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Cocedor de vapor. 
Cocedor de şalmuera. 
Limpiadora automatica. 
Dosificadora de aceites y salsas. 
Maquina troceadora. 
Marmita de cocci6n. 
Prensas. 
Carretillas automaticas. 
Tanques de salado. 
Cerradora al vado. 
Empacadora. 
Basculas. 
Generador de vapor. 
Lavadora/secadora. 
Troceadora. 
Cortadora eıectrica. 
Decantadora cientifica. 
Tanques de almacenamiento. 
Freidora de mejill6n. 
Escaldadora. 
Centrifuga. 
Etiquetadora. 
Botiquin. 
Extintor. 

c) Herramientas y utillaje. 

Sierras. 
Latas. 
Tolvas. 
«Palets». 
Barriles. 
Hachas. 
Cuchillos de eviscerado 0 destripado. 
Cuchillos de raspado. 
Cuchillos de descabezado. 
Cuchillos de troceado 0 fileteado. 
Marmita de cocci6n. 
Dep6sitos de salmuera. 
Tijeras. 
Cucharas. 
Espatulas. 
Guantes. 
Delantales. 
Gorros. 
Mascarillas. 
Calzado antiderrapante. 

d) Material de consumo. 

Se utilizaran los necesarios y en cantidad suficiente 
para que 105 alumnos puedan realizar las practicas de -
manera simultanea. 

Pescados y mariscos frescos ahumados y congelados. 
Sal. 
Agua dulce. 
Salmuera. 
Aceites y salsas. 
Vinagre. 
Envases de cristal. 
Latas. 
Estuches de cart6n. 
Bolsas. 
Vapor de agua. 
Precintadora. 
Etiquetas. 
Barriles. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

22197 LEY FORAL 7/1996, de 28 de mayo, por la 
que se aprueban las tarifas y la Instrucci6n 
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
o Ucencia Fiscal. 

EL PRESIDENTE DEL GDBIERND DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral por la que se aprueban las 
tarifas y la Instrucci6n del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas 0 Licencia Fiscal. 

La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora 
de las Haciendas Locales de Navarra crea y regula, en 
sus articulos 146 a 158, el Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas 0 Licefıcia Fiscal. 

La cuota tributaria de dicho impuesto se determina 
a partir de las tarifas del mismo, las cuales, junto con 
la Instrucci6n para su aplicaci6n, aparecen reguladas en 
los criterios contenidos en el articulo 153 de la citada 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo. 

La presente Ley Foral tiene por objeto, pues, el 
desarrollo de 105 mencionados criterios y la consiguiente 
aprobaci6n de las tarifas del'lmpuesto sobre Actividades 
Econ6micas 0 Licencia Fiscat asi como de la Instrucci6n 
para la aplicaci6n de aquellas. 

Articulo Cınico. 

Se aprueban las Tarifas del Impuesto sobre Activi
dades Econ6micas 0 Licenciıı Fiscat que se incluyen en 
el anexo 1 de ta presente Ley Forat asi como la Instrucci6n 
para la aplicaci6n de aquellas, la cual se incluye ən el 
anexo ii de la misma. 

Disposici6n adicional. 

EI Recurso Cameral Permanente de la Camara Oficial 
de Comercio e Industria de Navarra, establecido por la 
Ley Foral 6/1995, de 4 de abrit y que se ha venido 
liquidando sobre las cuotas de la Licencia Fiscal de Acti
vidades Industriales, Comerciales, de Servicios, Profesio
nales, Artisticas y Deportivas, se liquidara, a partir de 1 
de enero de 1997, sobre las correlativas cuotas de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 
Licencia Fiscal. A estos efectos no se tendra en cuenta 
el importe del elemento tributario constituido por la 
superficie de los locales en 105 que se realicen las acti
vidades gravadas, ni tampoco el correspondiente a la 
escala de indices regulados en el articulo 154 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo. 

Disposici6n transitoria. 

Cuando se tribute por cuota minima municipaı, la par
te de cuota correspondiente al elemento tributario super
ficie de los locales, regulado en la letra G) de la Regla 14 
de la Instrucci6n, se reducira aplicando los siguientes 
porcentajes: 

a) Durante 1.997, el 75 por 100 de reducci6n. 
b) Durante 1.998, el 50 por 100 de reducci6n. 
c) Durante 1.999, el 25 por 100 de reducci6n. 

Disposici6n final. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar las 
disposiciones necesarias de desarroUo y aplicaci6n de 
cuanto se establece en lapresente Ley Foral. 
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EI Gobierno de Navarra aprobara el Reglamento para 
la Gesti6n del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
en el plazo de tres meses. 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 22 
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Rəgimen Foral de Navarra. promulgo. en nombre 
de S.M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inmediata publi
caci6n en el «Boletın Oficial de Navarraıı y su remisi6n 
al «Boletın Oficial del Estadoıı y mando a 105 ciudadanos 
y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 28 de maya de 1996. 

JAVIEA OTANO CIO. 
Presidente 

(Publicada ən el «Boletin Oficial de Navarra» num. 70. 
de 10dejuniode 1996) 

AN EXO I 

Tarifas 

SECCIÖN 1." ACTIVIOAOES EMPAESAAIALES: GANAOEAAS. MINEAAS. 
INOUSTAIALES. COMEACIALES Y DE SEAVICIOS 

Divisi6n O. Ganaderia independiente 

Agrupaci6n 0 ,. Explotaci6n de ganado bovino 

Grupo 011. Explotaci6n extensiva de ganado bovino 

Cuota de: 155 pesetas por cabeza. 

Grupo 012. Explotaci6n intensiva de ganado bovino 

• deleche 

Cuota de: 310 pesetas por cabeza. 

Grupo 013. Explotaci6n intensiva de ganado bovino 
de cebo 

Cuota de: 155 pesetas por cabeza. 
Nota comun a la Agrupaci6n 01: Los animales nacidos 

en la explotaci6n y hasta la edad de seis meses no se 
computaran en los grupos de esta Agrupaci6n. y su ren
dimiento se considera incluido en el asignado al ganado 
reproductor. 

Agrupaci6n 02. Explotaci6n de ganado ovino y caprino 

Grupo 021. Explotaci6n extensiva de ganado ovino 

Cuota de: 40 pesetas por cabeza. 

Grupo 022. Explotaci6n intensiva de ganado ovino 
de crıa 

Cuota de: 50 pesetas por cabeza reproductora. 

Grupo 023. Explotaci6n intensiva de ganado ovino 
de cebo 

Cuota de: 25 pesetas por cabeza. 

Grupo 024. Explotaci6n de ganado caprino 

Cuota de: 33 pesetas por cabeza. 

Nota comun a la Agrupaci6n 02: Los animales nacidos 
en la explotaci6n y hasta la edad de tres meses. no 

se computaran en los grupos de esta Agrupaci6n. y su 
rendimiento se considera incluido en el asignado al gana
do reproductor. . 

Agrupaci6n 03. Explotaci6n de ganado porcino 

Grupo 031. Explotaci6n extensiva de ganado porcino 

Cuota de: 45 pesetas por cabeza. 

Grupo 032. Explotaci6n intensiva de ganaı;lo procino 
de crıa 

Cuota de: 133 pesetas por cabeza reproductora. 

Grupo 033. Explotaci6n intensiva de ganado porcino 
de cebo 

Cuota de: 30 pesetas por cabeza. 

Nota comun a la Agrupaci6n 03: Los animales naddos 
en la explotaci6n y hasta la edad de cuatro meses. no 
se computaran en 105 grupos de esta Agrupaci6n. y su 
rendimiento se considera incluido en el asignado al gana-
do reproductor. . 

Agrupaci6n 04. Avicultura 

Grupo 041. Avicultura de puesta 

Epıgrafe 041.1 Reproductoras de puesta. 
Cuota de: 3,40 pesetas por cabeza. 
Epıgrafe 041.2 Ponedoras de huevos a partir de 105 

cuatro meses de edad. 
Cuota de: 1.80 pesetas por cabeza. 

Notas al Grupo 041: 1." Las pollitas de puesta hasta 
cuatro meses de edad no se computaran. 

2." EI pago de las cuotas de cualquiera de los epı
grafes de este grupo faculta para la incubaci6n y crıa 
o recrfa de pollitas. siempre que əstas sean destinadas 
a explotaciones de puesta del propio sujeto pasivo. 

Grupo 042. Avicultura de carne 

Epfgrafe 042.1 Reproductoras de carne. 
Cuota de: 3,40 pesetas por cabeza. 
Epfgrafe 042.2 Pollos y patos para carne. 
Cuota de: 0.20 pesetas por cabeza. 
Epfgrafe 042.3 Pavos. faisanes y palmıpedas repro

ductoras. 
Cuota de: 1.80 pesetas por cabeza. 
Epıgrafe 042.4 Pavos. faisanes y palmfpedas para 

carne. 
Cuota de: 2 pesetas por cabeza. 
Epıgrafe 042.5 Codornices para carne. 
Cuota de: 0.10 pesetas por cabeza. 

Agrupaci6n 05. Cunicultura 

Grupo 051. Cunicultura 

Cuota de: 17 pesetas por cabeza reproductora. 

Agrupaci6n 06. Otras explotaciones ganaderas NCOP 

Grupo 061. Explotaciones de ganado caballar. mular 
yasnal 

Cuota de: 100 pesetas por cabeza. 
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Grupo 062. Apicultura 

Cuota de: 8 pesetas por colmena. 

Grupo 069. Otras explotııciones ganaderas 

Cuota de: 

Por cada obrero: 9.200 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende las explotaciones gana
deras no especificadas en esta Divisi6n tales como las 
explotaciones de sericultura. cria de animales para pele
teria. cria de caza en cautividad. cria de animales de 
laboratorio. caracoles. etcetera. 

Agrupaci6n 07. Explotaciones mixtas 

Grupo 071. Explotaciones mixtas 

Cuota de: La cantidad resultante de sumar las cuotas 
parciales correspondientes a cada una de las actividades 
que se ejerzan. con arreglo a 10 previsto en 105 grupos 
y epigrafes de las Agrupaciones anteriores. 

Nota: Se clasifican en este grupo 105 sujetos pasivos 
que ejerzan en una misma explotaci6n mas de una de 
las actividades clasificadas en las Agrupaciones 01 
a 06 de esta Divisi6n. 

Notas comunes a la Divisi6n 0: 

1." Si el importe total de las cuotas correspondien
tes a las actividades clasificadas en esta Divisi6n. ejer
cidas en la misma explotaci6n. fuese inferior a 6.000 
pesetas. el sujeto pasivo tributara por cuota cero. 

2." Cuando la actividad ganadera se ejerza en el 
regimen denominado «ganaderia integrada». las cuotas 
correspondientes seran satisfechas por el «ganadero 
integrador» 0 dueiio del ganado. 

3."· A efectos de esta Divisi6n. se entendera exten
siva la explotaci6n realizada con disposici6n total 0 par
cial de una base territorial con aprovechamiento de pas
tos 0 prados para alimentar el ganado. 

Divisi6n 1. Energfa y agua 

Agrupaci6n 11. Extracci6n. preparaci6n 
yaglomeraci6n de combustibles s6Ndos y coquerfas 

Grupo 111. Extracci6n. preparaci6n y aglomeraci6n 
de hulla 

Epfgrafe 111.1 Extracci6n y preparaci6n de hulla. 
excepto hulla sub-bituminosa. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 365 pesetas. 
Por cada KW: 61 5 pesetas. 
Epfgrafe 111.2. Extracci6n y preparaci6n de hulla 

sub-bituminosa (Iignito negro). 
Cuota de: 

Por cada obrero: 365 pesetas. 
Por cada KW: 61 5 pesetas. 
Notas comunes a 105 epfgrafes 111.1 y 111.2: 

1." Las explotaciones. concesiones y demasfas que 
·sean colindantes o. que sin serlo. formen unidad de explo
taci6n. constituyendo un coto minero. se consideraran 
como una sola explotaci6n 0 concesi6n. 

2." No estaran sujetas a tributaci6n las explotacio
nes. concesiones y demasias que no estan realmente 

en explotaci6n. sino que constituyan reservas del coto 
minero. aun cuando figuren en el plan anual de labores. 

3." Estos epfgrafes facultan para la extracci6n y pre
paraci6n de otros combustibles minerales s6lidos. 

Epigrafe 111.3 Preparaci6n de hulla en factoria 
independiente 0 fuera del perimetro de la concesi6n 0 
explotaci6n minera. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 840 pesetas. 
Por cada KW: 1.500 pesetas. 
Nota: Este epigrafe faculta para la preparacıon en 

factoria independiente de otros combustibles minerales 
s6lidos. 

Epfgrafe 111.4. Aglomeraci6n de hulla. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 960 pesetas. 
Por cada KW: 2.280 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la aglomeraci6n de 
otros combustlbles minerales s6lidos. 

Grupo 112. Extracci6n y preparaci6n de antracita 

Epfgrafe 112.1 Extracci6n y preparaci6n de antra-
cita. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 380 pesetas. 
Por cada KW: 645 pesetas. 
Nota: A este epigrafe le son de aplicaci6n las notas 

de 105 epigrafes 111.1 y 111.2. 

Epigrafe 112.2 Preparaci6n de antracita en factorfa 
independiente 0 fuera del perimetro de la concesi6n 0 
explotaci6n minera. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 840 pesetas. 
Por cada KW: 1.500 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la preparaci6n en 
factoria independiente de otros combustibles minerales 
s6lidos. . 

Grupo 113. Extracci6n y preparaci6n de lignito pardo 

Epigrafe· 113.1 Extracci6n y preparaci6n de lignito 
pardo. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 380 pesetas. 
Por cada KW: 645 pesetas. 
Nota: A este epfgrafe le son de aplicaci6n las notas 

de 105 epigrafes 111.1 y 111.2. 
Epfgrafe 113.2 Preparaci6n de lignito pardo en fac

toria independiente 0 fuera del perfmetro de la concesi6n 
o explotaci6n minera. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 840 pesetas. 
Por cada KW: 1.500 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe faculta para la preparaci6n en 

factoria independiente de otros combustibles minerales 
s6lidos. 

Grupo 114. Fabricaci6n de coque 

Cuota de: 

Por cada obrero: 875 pesetas. 
Por cada KW: 1.085 pesetas. 
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Agrupaci6n 12. Extracci6n de petr61eo y gas natural 

Grupo 121. Prospecci6n de petr6leo y gas natural 

y trabajos auxiliares de investigaci6n minera 

Epfgrafe 121.1 Trabajos de testificaci6n por diver
sos procedimientos en sondeos, determinaci6n de las 
caracterfsticas de las formaciones atravesadas, profun
didad y direcci6n del sondeo, buzamiento y direcci6n 
de las formaciones, etcetera, 

Cuota mfnima municipal de: 280.000 pesetas, 

Cuota territorial de: 840.000 pesetas. 

Cuota nacional de: 2.500.000 pesetas. 

Epfgrafe 121.2 Trabajos para desviaci6n de son
deos y cimentaci6n de pozos, fracturaci6n 0 acidificaci6n 
de rocas y pruebas de producci6n. 

Nacional T erritorial Mfnima 
Cuota - - municipal 

Pesetas Pesetas -
Pesetas 

Por cada unidad de bom-
beo sobre cami6n 2.400.000 800.000 265.000 

Por cada mezclador 
sobre cami6n ......... 900.000 290.000 95.000 

Por cada equipo para 
pruebas de produc-
ci6n .................... 80.000 25.000 7.000 

Por cada equipo para 
desviaci6n de son-
deos .................... 80.000 25.000 7.000 

Epfgrafe 121.3 Trabajos de tomas de medida de 
presi6n de fonda de pozos, apertura y cierre de los mis
mos para realizar aquellas, medici6n en superficie de 
temperatura, presi6n, caudal, etc., y servicios de cable 
para conexi6n entre elementos en pozo y en superficie. 

Nacional Territoriəl Mfnima 
Cuota - - municipal ....... Pəsetas -

Pesetas 

Por cada cami6n 0 
remolque con cable de 
enlace entre instru-
mentos de fondo y de 
superficie .............. 1.100.000 350.000 110.000 

Por cəde equipo de aper-
tura y cierre de fonda 
de pozo y bejada de 
tuberfas ................ 450.000 140.000 46.000 

Por cada equipo de sepa-
radores y de medida y 
control de presi6n y de 
fluidos en superficie .. 300.000 100.000 34.000 

Por cada equipo de 
calentamiento en 
pozo, tanque de alma-
cenaje y sus acceso-
rios ..................... 300.000 100.000 34.000 

Epfgrafe 121.9 Otras actividades relacionadas con 
la prospecci6n de petr61eo y gas natural y trabajos auxi-

liares de investigaci6n minera, tales como los de geo
ffsica petrolera, control de geologfa de sondeos, et~ 

Cuota mfnima municipal de: 80.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 250.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 800.000 pesetas. 

Grupo 122. Extracci6n y distribuci6n de crudos 
de petr61eo 

Epfgrafe 122.1 Extracci6n de crudos de petr6leo. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 14.100 pesetas. 
Por cada KW: 10.300 pesetas. 
Epfgrafe 122.2. Distribuci6n de crudos de petr6leo. 
Cuota minima municipal de: 500.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 2.000.000 de pesetas. 
Cuota nacional de: 7.000.000 de pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la distribuci6n de 
petr61eo y productos petrolfferos refinados, exclusiva
mente por oleoducto, asf como la instalaci6n de las redes 
necesarias para su distribuci6n. 

Grupo 123. Extracci6n, depuraci6n y distribuci6n 
de gas natural 

Epfgrafe 123.1 Extracci6n y depuraci6n de gas 
natural. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 14.100 pesetas. 
Por cada KW: 10.300 pesetas. 
Epfgrafe 123.2. Distribuci6n de gas natural. 
Cuota mfnima municipal de: 500.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 2.000.000 de pesetas. 
Cuota nacional de: 7.000.000 de pesetas. 

Nota: Este epfgrəfe comprende la distribuci6n de todo 
tipo de gases naturales, exclusivamente por gasoducto, 
asf como la instalaci6n de las redes necesarias para su 
distribuci6n. . 

Grupo 124. Extracci6n de pizarras bituminosas 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.120 pesetas. 
Por cada KW: 750 pesetas. 

Agrupaci6n 13. Refino de petr61eo 

Grupo 130. Refino de petr61eo 

Cuota de: 

Por cada 1.000 toneladas 0 fracci6n anuales de tra
tamiento de crudos petrotfferos: 9.000 pesetas. 

Agrupaci6n 14. Extracci6n y transformaci6n 
de minera/es radiactivos 

Grupo 141. Extracci6n y preparaci6n de minerales 
radiactivos 

Cuota de: 

.Por cada obrero: 1.120 pesetas. 
Por cada KW: 750 pesetas. 

Grupo 142. Preparaci6n de minerales radiactivos en 
factorfa independiente 0 fuera del perfmetro de la con

cesi6n 0 explotaci6n minera . 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.870 pesetas. 
Por cada KW: 1.310 pesetas. 
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Grupo 143. Transformaci6n de minerales radiactivos 
y tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos 

Epigrafe 143.1 Transformaci6n de minerales radiac-
tivos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.430 pesetas. 
Por cada KW: 1.690 pesetas. 

Epigrafe 143.2 Tratamiento de residuos radiactivos. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.870 pesetas. 
Por ca da KW: 1.310 pesetas. 

Epigrafe 143.3 Almacenamiento de residuos radiac
tivos. 

Cuota de: 5.000.000 de pesetas. 

Nota comun a 105 epigrafes 143.2 y 143.3: Estos 
epigrafes facultan ·para el desmantelamiento de insta
laciones nucleares y para el transporte de 105 residuos 
radiactivos. 

Agrupaci6n 15. Producci6n transporte y distribuci6n 
de energfa eJectrica, gas, vapor yagua caliente 

Grupo 151. Producci6n. transporte y distribuci6n 
de energia electrica 

Epigrafe 151.1 Producci6n de energia hidroelec
trica. 

Cuota de: 

Por cada KW de potencia en generadores: 120 pese
tas. 

Nota: Las denominadas centrales de bombeos para 
producci6n de energia hidroelectrica tributaran al 50 
por 100 de la cuota de este epigrafe. 

Epigrafe 151.2 Producci6n de energia termoelec-
trica convencional. 

Cuota de: 

Por cada KW de potencia en generadores: 70 pesetas. 

Epigrafe 151.4 Producci6n de energfa no especi-
ficada en 105 epigrafes anteriores. abarcando la energia 
e6lica. energia solar. etc. 

Cuota de: . 

Por cada KW de potencia en generadores: 120 pese
tas. 

Nota: No se incluyen en esta epigrafe las centrales 
mixtas. es decir. las que producen diversas clases de 
energia. que se clasificaran en el epigrafe que corres
ponda a su actividad principal. 

Epigrafe 151.5 Transporte y distribuci6n de energia 
eıectrica. 

Cuota de: 

Por cada KW de potencia contratada: 

Cuota minima municipal: 7 pesetas 
Cuota territorial: 11 pesetas 
Cuota nacional: 11 pesetas 

Notas comunes al grupo 151: 

1." Para la determinaci6n de la potencia de 105 gene
radores. tratandose de corriente alterna. se tomara el 
factor de potencia medido en la central y. en su defecto. 
el valor coseno de a = 0.8. 

2." Tratandose de centrales hidraulicas 0 termicas. 
el numero de kilovatios sujetos a tributaci6n sera la su ma 
de las potencias de 105 generadores electricos sin incluir 

105 de reserva; pero si la potencia que pueden suministrar 
las turbinas 0 105 motores termicos es menor. la cuota 
se fijara de acuerdo con la potencia que pueden producir 
las turbinas 0 105 motores que accionan 105 generadores. 

3." En las centrales hidroelectricas que dispongan 
de una tarmica como reserva 0 adquieran energia de 
otro fabricante con el mismo fin. coincidiendo esta uti
lizaci6n con periodos de estiaje. avenidas 0 averias de 
la hidraulica que signifiquen una disminuci6n en el ren
dimiento normal de asta. y siempre que la potencia total 
utilizada. suma de la de origen hidraulico y reserva. sea 
igual 0 inferior a la declarada. la de reserva no se con
siderara. En el caso de ser superior. la diferencia estara 
sujeta a tributaci6n. 

4." La potencia elactrica destinada en la central a 
fuerza motriz no tributara. 

5." A los efectos de la aplicaci6n del epigrafe 151.5. 
105 kilovatios contratados se tomaran en el punto de 
entrega. segun contrato. al consumidor final. 

Grupo 152. Fabricaci6n y distribuci6n de gas 

Cuota de: 

Por cada obrero: 4.690 pesetas. 
Por cada KW: 2.550 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la instalaci6n de redes 

de distribuci6n del gas. 

Grupo 153. Producci6n y distribuci6n de vapor y agua 
caliente 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.510 pesetas. 
Por cada KW: 910 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la instalaci6n de redes 

de distribuci6n de vapor y agua caliente. 

Agrupaci6n 16. Captaci6n y distribuci6n de agua 
y fabricaci6n de hielo 

Grupo 161. Captaci6n. tratamiento y distribuci6n 
de agua para nucleos urbanos 

Epigrafe 161.1 Captaci6n. tratamiento y distribu
ci6n de agua para nucleos urbanos. 

Cuota minima municipal de: 25 pesetas por ca da 100 
metros cubicos 0 fracci6n de agua suministrada en el 
ejercicio inmediato 0 anterior. segun consumos regis
trados al abonado 0 consumidor. mediarıte contador. 

Cuota territorial de: 25 pesetas por cada 100 metros 
cubicos 0 fracci6n de agua suministrada en el ejercicio 
inmediato anterior. segun consumos registrados al aba
nado 0 consumidor. mediante contador. 

Epigrafe 161.2 Captaci6n de agua para su sumi
nistro. 

Cuota de: 3.50 pesetas por cada 100 metros cubicos 
o fracci6n de agua captada en el ejercicio inmediato 
anterior. segun consumos registrados con contador u 
otro elemento de medida en el punto de salida de la 
instalaci6n de captaci6n. para su posterior suministro. 

Nota: La captaci6n comprende todas las tareas nece
sarias para extraer y aducir el agua. desde el medio natu
ral 0 fisico hasta su puesta a disposici6n 0 entrega para 
su posterior tratamiento 0 para su distribuci6n. 

Epigrafe 161.3 Tratamiento de agua para su sumi
nistro. 

Cuota de: 3.70 pesetas por cada 100 metros cubicos 
o fracci6n de agua tratada en el ejercicio inmediato ante
rior. segun consumos registrados con contador u otro 
elemento de medida en el punto de salida de la planta 
o estaci6n de tratamiento. para su posterior suministro. 
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Nota: EI tratamiento comprende todas las tareas y 
procesos industriales necesarios para que el agua !iea 
sanitariamente permisible 0 potable para el consumo 
humano. hasta su puesta a disposici6n 0 entrega a la 
red de distribuci6n. 

Epfgrafe 161.4 Distribuci6n de agua para nucleos 
urbanos. 

Cuota de: 15 pesetas por cada 100 metros cubicos 
o fracci6n de agua suministrada en el ejercicio inmediato 
anterior. segun consumos registrados al abonado 0 con
sumidor mediante contador. 

Nota: La distribuci6n comprende todas las tareas y 
maniobras tecnicas necesarias para entregar 0 poner 
a disposici6n del consumidor 0 abonado el agua sumi
nistrada hasta el domicilio olocal. 

Nota comun a los epfgrafes 161.1 y 161.4: Estos 
epfgrafes comprenden la instalaci6n de redes de dis
tribuci6n de agua. 

Grupo 162. Fabricaci6n de hielo para la venta 

Cuota de: 
Por cada obrero: 290 pesetas. 
Por cada KW: 290 pesetas. 
Nota: Cuando.el producto fabricado se destine a sumi

nistrar a la flota pesquera 0 al acondicionamiento de 
pescado para ser remesado. la cuota correspondiente 
sera el 50 por 100 de la serialada. 

Divisi6n 2. Extracci6n y transformaci6n de minerales 
nO energeticos y productos derivados. 

Industria qufmica 

Agrupaci6n 21. Extracci6n y preparaci6n de minerales 
metalicos 

Grupo 211. Extracci6n y preparaci6n de minerales 
de hierro 

Epfgrafe 211.1 Extracci6n y preparaci6n de mine-
rales terreos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 432 pesetas. 
Por cada KW: 407 pesetas. 

Nota: A este epfgrafe le son de aplicaci6n las 
notas 1.· y 2.· de 105 epfgrafes 111.1 y 111.2. 

Epfgrafe 211.2 Preparaci6n de minerales terreos en 
factorfaindependiente 0 fuera del perfmetro de la expla
taci6n 0 concesi6n minera. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 840 pesetas. 
Por cada KW: 860 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende las operaciones ffsicas 
de concentraci6n del mineral. realizadas en bocamina 
o en factorfa independiente. incluidas las de sinterizaci6n. 
pelletizaci6n y similares. 

Grupo 212. Extracci6n y preparaci6n de minerales 
metalicos nO ferreos 

Epfgrafe 212.1 Extracci6n y preparaci6n de mine-
rales metalicos no terreos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 510 pesetas. 
Por cada KW: 550 pesetas. 
Nota: A este epfgrafe le son de aplicaci6n las 

notas 1.8 y 2.· de 105 epfgrafes 111.1 y 111.2. 

Epfgrafe 212.2 Preparaci6n de minerales metalicos 
no ferreos en factorfa independiente 0 situada fuera del 
perfmetro de la explotaci6n 0 concesi6n minera. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 980 pesetas. 
Por cada KW: 1.090 pesetas. 

Agrupaci6n 22. Producci6n y primera transformaci6n 
de metales 

Grupo 221. Siderurgia integral 

Cuota de: 

Por cada obrero: 100 pesetas. 
Por cada KW: 1 60 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la obtenci6n de produc

tos siderurgicos laminados en caliente 0 en frfo. y sus 
derivados. a partir de mineral de hierro como materia 
prima. mediante la utilizaci6n de hornos altos y acerfas 
al oxfgeno. Se inCıuyen en este grupa: la obtenci6n de 
arrabio. las ferroaleaciones de horno alto y las coquerfas 
siderurgicas que no puedan clasificarse por separado. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 221.1 Productos siderurgicos primarios 0 
de cabecera . 

. Epfgrafe 221.2 Acero bruto. 
Epfgrafe 221.3 Semiproductos. 
Epfgrafe 221.4 Productos laminados en caliente. 
Epfgrafe 221.5 Productos laminados en frfo. 
Epfgrafe 221.6 Productos derivados de los anteria-

res. incluidos los especificados en el grupo 223. 
Epfgrafe 221.7 Otros productos y subproductos. 

Grupo 222. Siderurgia no integral 

Cuota de: 

Por cada obrero: 94 pesetas. 
Por cada KW: 11 7 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la obtenci6n de produc
tos siderurgicos laminados en caliente 0 en frfo. y sus 
derivados. a partir de chatarra como materia prima. 
mediante la utilizaci6n de acerfas eıectricas. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 222.1 Acero bruto. 
Epfgrafe 222.2 Semiproductos. 
Epfgrafe 222.3 Productos laminados en caliente. 
Epfgrafe 222.4 Productos laminados en frfo. 
Epfgrafe 222.5 Productos derivados de 105 anteria-

res. incluidos los especificados en el grupo 223. 
Epfgrafe 222.6 Otros productos y subproductos. 

Grupo 223. Fabricaci6n de tubos de acero 

Cuota de: 

Por cada obrero: 100 pesetas. 
• Por cada KW: 200 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de tubos 
de acero soldado 0 sin soldar. revestidos 0 sin revestir; 
el estirado de tubos de acero 0 la fabricaci6n de tubos. 
empalmes. cajas. juntas. etc .. de acero para conductores 
eıectricos. Se incluye tambien en este grupo la lami
naci6n en caliente de tubos de acero. 
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A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas queejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 223.1 Productos tubulares (tubos y perfiles 
huecos) de acero sin soldadura. 

Epfgrafe 223.2 Productos tubulares de acero sol
dados longitudinalmente. 

Epfgrafe 223.3 Productos tubulares de acero sol
dados helicoidalmente. 

Epfgrafe 223.4 Accesorios para tuberfas (excepto 
de fundici6n). 

Grupo 224. Trefilado. estirado. perfilado. laminado 
en frfo del acero 

Cuota de: 

Por cada obrero: 100 pesetas. 
Por cada Kw: 200 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende el estirado en frfo del 
acero; laminaci6n en frfo del fleje de acero; laminaci6n 
de perfiles por conformaei6n 0 plegado en frfo de pro
ductos planos de acero y trefilado del acero. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 224.1 
Epfgrafe 224.2 
Epfgrafe 224.3 

zado (torneaoo). 
Epfgrafe 224.4 
Epfgrafe 224.5 
Epfgrafe 224.6 
Epfgrafe 224.7 
Epfgrafe 224.8 

Alambre de acero. 
Productos calibrados por estirado. 
Productos calibrados por descorte-

Productos calibrados por rectificado. 
Perfiles conformados en frfo. 
Fleje laminado en frfo. 
Fleje magnetico laminado en frfo. 
Fleje recubierto. 

Grupo 225. Producci6n y primera transformaci6n 
de metales no ferreos 

Epfgrafe 225.1 Producci6n y primera transforma-
ei6n del aluminio. 

Cuota de: 

Per cada obrero: 130 pesetes. 
Por cada Kw: 360 pesetas. 

Nota: Este el'fgrafe comprende la obtenci6n de alu
minio de primera fusi6n (a partir de minerales. desper
dicios. restos. cenizas y residuos); obtenci6n de aluminio 
de segunda fusi6n (por fusi6n); obtenci6n de aleaciones 
de aluminio fuera de la siderurgia (aluminotermia) asf 
como la primera transformaci6n del aluminio y sus alea
ciones mediante laminaci6n. estirado. trefilado. extru
si6n. etcetera. 

Epfgrafe 225.2 Prodtıcci6n y primera transferma-
ci6n del cebre. 

Cuota de: 

Per cama obrero: 136 pesetas. 
Por cada Kw: 360 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la obtenci6n de cobre 

bruto a partir de minerales (blister y otros); cobre elec
trolftico; cobre de afino termico; cobre de segunda fusi6n; 
aleaciones de cobre asf como la primera transformaci6n 
del cobre y sus aleaciones mediante laminaci6n. estirado. 
trefilado. extrusi6n. etcetera. 

Epfgrafe 225.9 Producci6n y primera transforma-
ci6n de otros metales no ferreos NCOP. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 130 pesetas. 
Por cada Kw: 200 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la producci6n y pri
mera transformaci6n de metales no fƏrreos. tales como 
zinc. plomo. estaıio. antimonio. bismuto. wolframio. mer
curio. oro. plata. etc. Abarca la obtenei6n por primera 
y segunda fusi6n. asf como la primera transformaci6n 
mediante laminaei6n, estirado. trefilado. extrusi6n. ete. 
y las aleaciones de estos metales. 

Agrupaci6n 23. Extracciôn de minerales no metalicos 
ni energeticos; turberas 

Grupo 231. Extracci6n de materiales de construcei6n 

Epfgrafe 231.1 Extracei6n de sustaneias arcillosas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 640 pesetas. 
Por cada Kw: 260 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la extracci6n de arci

lIas ceramicas y refractarias. margas. caolfn y otras sus
taneias arcillosas. asf como la pulverizaci6n. trituraci6n. 
etcetera. que se realiza simultaneamente con la extrac
ei6n. 

Epfgrafe 231.2 Extracci6n de rocas y pizarras para 
la construcci6n. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 640 pesetas. 
Por cada Kw: 260 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe cornprende la extracci6n de pie

dra. pizarra. marmoles. piedra caliza. granitos. p6rfidos 
y basaltos. əsf como el tallado. pulverizaei6n. trituraei6n. 
etcetera. que se realiza simultaneamente con la extrac
ci6n. 

Epfgrafe 231.3 Extracci6n de arenas y gravas para 
la construcei6n. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 640 pesetas. 
Por cada Kw: 260 pesetas. 
Nota: Este epfgrııfe comprende la extracci6n de are

nas y gravas para le construcci6n. asf oomo el dragado 
de guijarros y la p~lverizaci6n. trituraci6n. etc .. que se 
realiza simııltaneamente con la extracci6n. 

Epfgrafe 231.4 Extracci6n de yeso. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 640 pesetas. 
Por cada Kw: 260 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la extrac'ci6n de yeso. 

asf como la pulverizaci6n. trituraci6n. etc .• que se realiza 
simultaneamente con la extracci6n. 

Epfgrafe 231.9 Extracci6n de otros materiales de 
construcci6n NCOP. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 640 pesetas. 
Por cada Kw: 260 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la extracci6n de mata

riales de construcci6n. tales como serpentina. sienita. 
diabasa. ofita. toba. traquita. fonolita. etc .• asf como la 
pulverizaci6n. trituraci6n. etc .. que se realiza simultanea
mente con la extracci6n. 

Grupo 232. Extracci6n de sales potasicas. fosfatos 
y nitratos 

Epfgrafe 232.1 Extracci6n de sales potasicas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 
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Nota: Este epigrafe comprende la extracci6n de sales 
potasicas. tales como kainita. silvinita y otras. asi como 
la trituraci6n. pulverizaci6n. etc .• que se realiza conjun
tamente con la extracci6n. 

Epigrafe 232.2 Extracci6n de fosfatos y nitratos. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la extracci6n de toda 
clase de fosfatos (de calcio. alumino-calcicos. cretas fos
fatadas) y de nitratos. asi como la trituraci6n. pulveri
zaci6n. etc .• de estos mineralesque se realiza conjun
tamente con la extracci6n. 

Grupo 233. Extracci6n de sal comun 

Epigrafe 233.1 Extracci6n de sal marina. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la extracci6n de sal 
marina. incluida la molienda. cribado y refinado. que se 
realiza conjuntamente con la extracci6n. 

Epigrafe 233.2 Extracci6n de sal manantial y sal 
gema. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la extracci6n de sal 
manantial y sal gema. asi como la molienda. cribado 
y refinado. que se realiza conjuntamente con la extrac
ci6n. 

Grupo 234. Extracci6n de piritas y azufre 

Cuota de: 

Por cada obrero: 800 Pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la extracci6n de azufre 
natural. minerales de azufre. piritas y pirrotitas. asi como 
la molienda. trituraci6n. pulverizaci6n. etc .• que se realiza 
conjuntamente con la extracci6n. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 234.1 Piritas de hierro sin tostar. 
Epigrafe 234.2 Azufre natural. 

Grupo 239. Extracci6n de otros minerales no metalicos 
ni energeticos; turberas 

Epigrafe 239.1 Extracci6n de fluorita. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la extracci6n de fluo
rita (espato de fıuor). asi como la molienda. trituraci6n. 
pulverizaci6n. etc .• que se realiza conjuntamente con la 
extracci6n. 

Epigrafe 239.2 Extracci6n de turba. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 

Epigrafe 239.9 Extracci6n de otros minerales no 
metalicos ni energeticos NCOP. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 960 pesetas. 
Por cada Kw: 400 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la extracci6n de turba. 

de minerales de sodio (thenardita. glauberita). de boro. 
de bario (baritina). cuarzo. silice. arenas siliceas no 
empleadas en la construcci6n. tierras de tripoli. feldes
pato. pegmatita. dolomia. magnesita. talco. esteatito. 
sepiolita. asfalto y betunes. gemas. granates. grafito. 
amianto. mica. ocres. arsenico. litio. estroncio y otros. 
asi como la molienda. trituraci6n. pulverizaci6n. etc .• que 
se realiza conjuntamente con la extracci6n. 

Agrupaci6n 24. Industrias de productos minerales 
no metalicos 

Grupo 241. Fabricaci6n de productos de tierras cocidas 
para la construcci6n (excepto articulos refractarios) 

Cuota de: 
Por cada obrero: 390 pesetas. 
Por cada Kw: 410 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de pro

ductos de tierras cocidas para la construcci6n. no refrac
tarios. tales como ladrillos. tejas y accesorios. baldosas 
y losetas para solado y revestimiento; tubos y caiierias; 
cornisas. frisos. bovedillas y otras piezas especiales para 
la construcci6n. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 epigrafes siguientes: 

Epigrafe 241.1 ladrillos. bloques y piezas especia
les para forjados. 

Epigrafe 241.2 Tejas. baldosas y otros materiales 
de tierras cocidas para la construcci6n. 

Grupo 242. Fabricaci6n de cementos. cales y yeso 

Epigrafe 242.1 Fabricaci6n de cementos artificiales. 
Cuota de: 
Por cada obrero: 460 pesetas. 
Por cada Kw: 1.050 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de clin

kers. cementos Portland (corriente. resistente a las aguas 
selenitosas. siderurgico. etc.). cemento aluminoso. 
cemento puzolanico y otros cementos artificiales. 

Epigrafe 242.2 Fabricaci6n de cementos naturales. 
Cuota de: 
Por cada obrero: 460 pesetas. 
Por cada Kw: 670 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende' la fabricaci6n de 

cementos naturales de todas clases. 
Epigrafe 242.3 Fabricaci6n de cales y yesos. 
Cuota de: 
Por cada obrero: 460 pesetas. 
POr cada Kw: 670 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de cales 

vivas. hidraulicas y ordinarias; cales muertas 0 apagadas; 
yeso blanco y negro; escayola. tiza. etcetera. 

Grupo 243. Fabricaci6n de materiales de construcci6n. 
en hormig6n. cemento. yeso. escayola y otros 

Epigrafe 243.1 Fabricaci6n de hormigones prepa-
rados. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 2.000 pesetas. 
Por cada Kw: 1.400 pesetas. 
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Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de hor
mig6n fresco 0 mezclado, incluido el entregado direc
tamente en'las obras por medio de camiones especiales 
provistos de una hormigonera. 

Epigrafe 243.2 Fabricaci6n de productos en fibro-
cemento. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 650 pesetas. 
Por cada Kw: 820 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de pro

ductos en fibrocemento y amianto cemento, tales como 
placas, tubos, accesorios para tuberias y otros elementos 
de construcci6n. 

Epigrafe 243.3 Fabricaci6n de otros articulos deri-
vados del cem,mto, excepto pavimentos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 690 pesetas. 
Por cada Kw: 490 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de ele

mentos para la construcci6n y obras publicas en hor
migones en masa, armados y pretensados, asi como ar
ticulos en celulosa-cemento y p6mez-cemento, con la 
exclusi6n de productos derivados del cemento dedicados 
a la pavimentaci6n. 

Epigrafe 243.4 Fabricaci6n de pavimentos deriva-
dos del cemento. 

Cuota de: 

Por cada Qbrero: 585 pesetas. 
Por cada Kw: 425 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de pro

ductos derivados del cemento dedicados a la pavimen
taci6n. 

Epfgrafe 243.5 Fabricaci6n de articulos derivados 
del yeso y escayola. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 950 pesetas. 
Por cada Kw: 900 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de ele

mentos de construcci6n a base de yeso y escayola, tales 
como planchas, paneles, baldosas, losetas, molduras y 
similares. 

Grupo 244. Industrias de la piedra natural 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.085 pesetas. 
Por cada Kw: 980 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la marmolisterfa (deco

rativa, funeraria), talla de pizarra, piedra de construcci6n 
y piedra natural fuera de la cantera, asi como la industria 
de la grava y arena. 

A ef,ectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
deCıarara las actividades concretas que ejerce segun la 
c1asificaci6n contenida en los epfgrafes siguientes: 

Epigrafe 244.1 Piedra natural triturada y clasificada. 
Epigrafe 244.2 Piedra natural simplemente tallada 

yaserrada. 
Epfgrafe 244.3 Piedra elaborada. 

Grupo 245. Fabricaci6n de abrasivos 

Cuota de: 

Por cada obrero: 220 pesetas. 
Por cada Kw: 350 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de muelas, 

asperones, piedras de afilar, esmeril. papeles y telas abra
sivas, pastas de pulir y otros productos abrasivos de 

acci6n mecanica bien sean natyrales, artificiales aglo
merados 0 fabricados artificialmente a partir de diaman
tes naturales 0 sinteticos, asi como la producci6n de 
abrasivos sobre soporte. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
c1asificaci6n contenida en los epigrafes siguientes: 

Epigrafe 245.1 Muelas y artfculos similares para 
maquinas y piedras para afilar 0 pulir a mano. 

Epigrafe 245.2 Otros abrasivos. 

Grupo 246. Industria del vidrio 

Epigrafe 246.1 Fabricaci6n de vidrio plano. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 350 pesetas. 
Por cada Kw: 775 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de vidrio 
plano estirado y laminado 0 colado. 

Epigrafe 246.2 Fabricaci6n de vidrio hueco. 
Cuota de: ' 

Por cada obrero: 350 pesetas. 
Por cada Kw: 910 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de vidrio 
hueco por procedimientos automaticos, semiautomati
cos 0 manuales y abarca la fabricaci6n de envases de 
vidrio; de servicio de mesa y otros objetos domesticos 
de vidrio no prensado; fabricaci6n de vidrio prensado 
y otras fabricaciones de vidrio hueco. 

t::pfgrafe 246.3 Fabricaci6n de vidrio tecnico. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 350 pesetas. 
Por cada Kw: 910 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6nde vidrio 
para 6ptica; de relojerfa; para bombillas, valvulas y lam
paras electricas (incluidos 105 tubos y varillas); vidrio de 
laboratorio graduado, de higiene, de farmacia y para uso 
medico; vidrio resistente al fuego; objetos en cuarzo y 
sflice fundidos; tubos, barras, varillas y bolas en vidrio 
esmaltado; vidrio para ortopedia, etcetera. 

Epfgrafe 246.4 Fabricaci6n de fibra de vidrio. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 350 pesetas. 
Por cada Kw: 910 pesetas. 

Nota: Este ep(grafe comprende la fabricaci6n de fibra 
de vidrio (vidrio hilado y centrifugado) textil y no textil. 
continua y discontinua, incluida la lana de roca olana 
de vidrio, asi como artfculos a base de esta fibra, tales 
como paneles, colchones, velas y mastiles, tejidos y cin
tas, mechas e hilos, etcetera. 

Epigrafe 246.5 Manipulado de vidrio. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 2.000 pesetas. 
Por cada Kw: 2.270 pesetas. 

Nota: Este epigrafe çomprende el manipulado de 
vidrio plano (templado, ptılido, moteado, grabado, talla
do, azogado, plateado, etc.), manipulado de vidrio hueco 
(tallado, decorado, etc.), manipulado de vidrio al soplete 
y otros manipulados de vidrio. 

Epigrafe 246.6 Fabricaci6n de fritas y esmaltes 
ceramicos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 900 pesetas. 
Por cada Kw: 1.350 pesetas. 
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Grupo 247. Fabricaci6n de productos ceramicos 

Epigrafe 247.1 Fabricaci6n de articulos refractarios. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 990 pesetas. 
Por cada Kw: 1.120 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de ar

ticulos refractarios de todas Cıases (silicosos. aluminosos. 
de grafito. de carb6n. de cromita. de magnesita. de bauxi
ta. dolomiticos). tales como ladrillos. bloques. piezas. 
etclHera. 

Epigrafe 247.2 Fabricaci6n de baldosas para pavi-
mentaci6n 0 revestimiento sin barnizar ni esmaltar. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.070 pesetas. 
Por cada Kw: 1.640 pesetas. 
Epigrafe 247.3 Fabricaci6n de baldosas para pavi-

mentaci6n 0 revestimiento barnizadas 0 esmaltadas. 
Cuota de: 

Per cada obrero: 1.070 pesetas. 
Per cada Kw: 1.640 pesetas. 
Epigrafe 247.4 Fabricaci6n de vajillas. articulos del 

hogar y objetos de adorno. de material ceramico. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 1.230 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de obje

tos de barro (alfareria). loza ordinaria. may61ica y fina. 
porcelana (blanca 0 coloreada). gres y otro material cera
mico para vajillas. articulos del hogar y objetos de deco
raci6n. 

Epigrafe 247.5 Fabricaci6n de aparatos sanitarios 
de loza. porcelana y gres. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 1.230 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de apa

ratos higienicos y sanitarios de todas clases en gres. 
loza y porcelana. 

Epigrafe 247.6 Fabricaci6n de aisladores y piezas 
aislantes de material ceramico para instalaciones elec
tricas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por ca da Kw: 1.230 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de ais

ladores y piezas aislantes de materias ceramicas para 
lineas electricas exteriores aereas y para instalaciones 
eıectricas. 

Epigrafe 247.9 Fabricaci6n de otros articulos cerıı-
micos NCOP. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 800 pesetas. 
Por cada Kw: 1.230 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de alfa

reria industrial; porcelana termica. tecnica. de laborato
rio. vasijas y recipientes especiales; artesas. cubetas. can
taros y otros recipientes similares y material ceramico 
para arquitectura y construcci6n. 

Grupo 249. Industrias de otros productos minerales 
no metalicos NCOP 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.070 pesetas. 
Por cada Kw: 970 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de pro
ductos en amianto. grafito. mica. asfalto. etcetera. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida enlos epigrafes siguientes: 

Epigrafe 249.1 Productos asfalticos. 
Epigrafe 249.2 Productos a base de amianto. 
Epigrafe 249.9 Productos a base de otros minerales 

na metalicos. 

Agrupaci6n 25. Industria qu(mica 

Grupo 251. Fabricaci6n de productos quimicos basicos 
(excepto productos farmaceuticos de base) 

Epigrafe 251.1 Fabricaci6n de productos quimicos 
erganicos de origen petroquimico. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.050 pesetas. 
Por cada Kw: 2.340 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la obtenci6n de hidro-. 
carburos y sus derivados. incluidos 108 mon6meros. tales 
como acetileno. benceno. etileno. butadieno. nitrobuce
no. naftaleno. propileno. bromuros y cloruros de etilo. 
betilo y metilo y otros. asi como los derivados haloge
nados. nitrados y nitrosados de hidrocarburos. 

Epigrafe 251.2. Fabricaci6n de otros productos qui-
micos organicos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.050 pesetas. 
Por cada Kw: 2.340 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la obtenci6n de pro
ductos de la carboquimica. y otros productos organicos 
de sintesis y no de sintesis. tales como los acidos orga
nicos y sus derivados; alcoholes y sus derivados; alde
hidos y cetonas y sus derivados; compuestos nitroge
nados (amidas. aminas. nitrilos) y sus derivados; eteres 
y sus derivados; fenoles y sus derivados; hidratos de 
carbono y sus derivados. asi como la destilaci6n de car
bones minerales y sus derivados; (alquitran. benzol). y 
la fabricaci6n de betunes asfalticos oxidados. 

Epigrafe 251.3 Fabricaci6n de productos quimicos 
inorganicos (excepto gases comprimidos). 

Cuota de: 

Por cada obrero: 220 pesetas. 
Por cada Kw: 150 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la obtenci6n de acido 

sulfurico y productos derivados (anhidrido sulfuroso y 
sus derivados. sulfato de cobre. sulfato de aluminio. sul
furo de carbono. sulfato de sodio y sulfuro de sodio. 
azufres sublimados. refinados y precipitados. etc.); fabri
caci6n de gases industriales (excepto gases comprimi
dos); electroquimica; obtenci6n de carburo de calcio; 
obtenci6n de f6sforo. calcio. arsenico. cianuro. bromo. 
yodo; acidos inorganicos; bases. hidr6xidos y per6xidos; 
haluros no metalicos; sales y otros productos quimicos 
inorganicos de base y la obtenci6n de is6topos radioac
tivos. 

Epigrafe 251.4 Fabricaci6n de primeras materias 
pıasticas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 355 pesetas. 
Por cada Kw: 540 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de mate
rias plasticas en estado bruto bajo forma liquida. en polvo 
o granulada. tales como fenoplastos. aminoplastos. 
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poliesteres. poliamidas. poliuretanos. siliconas. produc
tos de la polimerizaci6n (policloruro de vinilo. poliacetato 
de vinilo. acrilicos. metacrilicos. etc.). materias plasticas 
a base de acetato de celulosa y otras materias pıasticas. 

Epfgrafe 251.5 Fabricaci6n de cauchos y latex sin-
teticos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 355 pesetas. 
Por cada Kw: 540 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende 'la obtenci6n de cau

chos y latex sinteticos. tales como caucho-butilo. poli
butadieno. polibutadieno-estireno. polibutadieno-acriloni
trilo. policlorobutadieno. latex de caucho sintetico. latex 
de polibutadieno-estireno y otros. 

Epfgrafe 2b 1.6 Producci6n de fibras artificiales y 
sinteticas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 640 pesetas. 
Por cada Kw: 1.400 pesetas. 
Nota: fQte epfgrafe comprende la producci6n de fibras 

artificiales y sinteticas. continuas y discontinuas. obte
nidas por polimerizaci6n 0 condensaci6n de mon6meros 
organicos 0 por transformaci6n qufmica de polimeros 
organicos naturales. tales como el ray6n y otras fibras 
celul6sicas.fibras acrilicas. el nailon y otras fibras polia
mfdicas. de poliester. hilo de polipropileno. etcetera. 

Epfgrafe 251.7 Fabricaci6n de acido y anhfdrido fta-
lico y maıeico. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 200 pesetas. 
Por cada Kw: 50 pesetas. 

Grupo 252. Fabricaci6n de productos qufmicos 
destinados principalmente a la agricultura 

Epfgrafe 252.1 Fabricaci6n de abonos. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 300 pesetas. 
Por ca da Kw: 840 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de abo

I"]os fosfatados. nitrogenados. potasicos y otros (orga
nicos. compuestos y complejos). Se incluyen las fabricas 
de acido sulfUrico. fosrorico y nftrico que funcionan con
juntamente con fƏbricas de abonos y que no puedan 
clasificarse por separado. 

Epfgrafe 252.2 Fabricaci6n de plaguicidas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 4.900 pesetas. 
Por cada Kw: 4.570 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de toda 

clase de plaguicidas de uso agricola. tales como insec
ticidas agricolas a base de productos organicos e inor
ganicos; formulaciones para espolvoreo y pulverizaci6n 
(clorados. fosforados. carbamatos); formulaciones en 
granulado; fumigantes; acaricidas; nematicidas; fungici
das -y desinfectantes de semillas; herbicidas; molusqui
cidas. etc.; los productos qufmicos de todas clases uti
lizados en ganaderia. asi como los insecticidas y otros 
productos fitosanitarios de uso domestico. 

Grupo 253. Fabricaci6n de productos quimicos 
destinados principalmente a la industria 

Epigrafe 253.1 Fabricaci6n de gases comprimidos. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 510 pesetas. 
Por cada Kw: 530 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 
gases comprimidos. tales como aire liquido. anhidrido 
carb6nico. anhidrido carb6nico solidificado (hielo seco). 
arg6n. hidr6geno. nitr6geno. oxigeno. acetileno disuelto. 
gases raros. etcetera. 

Epigrafe 253.2 Fabricaci6n de colorantes y pigmen-
tos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.360 pesetas. 
Por cada Kw: 1.960 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la obtenci6n de colo

rantes y pigmentos de origen mineral. de origen organico 
y sinteticos. tales como albayalde. azul de prusia. de 
ultramar. litop6n. minio. nogalina. ocres. bi6xido de tita
nio. 6xidos rojos de hierri:ı (naturales y sinteticos). 6xidos 
de zinc y de plomo. colorantes de anilina. purpurinas. 
etcetera. 

Epigrafe 253.3 Fabricaci6n de pinturas. barnices y 
lacas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.680 pesetas. 
Por cada Kw: 2.840 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de pin

turas al agua; colores en pasta; colores para dibujo y 
pintura artfstica; pinturas. barnices y lacas a base de 
derivados celul6sicos. a base de resinas naturales. arti
ficiales y sinteticas. 0 a base de derivados del caucho. 
asfalto y aceites. asi como la fabricaci6n de prod uctos 
conexos con pinturas. barnices y lacas. tales como masi
lIas de aceite. secativos. quitapinturas. desleidores y 
otros. 

Epfgrafe 253.4 Fabricaci6n de tintas de imprenta. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 3.680 pesetas. 
Por cada Kw: 2.840 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de tintas 

para artes grƏficas. tintas de helio-edici6n. tintas tipo 
otfset y otras tintas de imprenta. 

Epigrafe 253.5 Tratamiento de aceites y grasas para 
usi:ıs industriales. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.610 pesetas. 
Por cada Kw: 1.700 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el desdoblamiento de 

aceites y grasas para la obtenci6n de glicerina. estearina. 
lanolina. oleina. acidos grasos y productos .de base para 
la fabricaci6n de diıtergentes. asi como la transformaci6n 
qufmica de grasas industriales (obtenci6n de sulfonados. 
estearatos. alcoholes grasos y derivados. etc.). 

Epigrafe 253.6 Fabricaci6n de aceites esenciales y 
de sustancias aromaticas. naturales y sinteticas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.400 pesetas. 
Por cada Kw: 3.730 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de esen

cias. aceites esenciales y materias primas aromaticas 
naturales; la destilaci6n de·esencias y aromas; obtenci6n 
de materias primas aromaticas para la industria alimen
ticia y la fabricaci6n de composiciones a base de per
fumes naturales 0 sinteticos destinados a la perfumeria 
ya la industria alimenticia. 

Epfgrafe 253.7 Fabricaci6n de colas y gelatinas y 
de productos auxiliares para la industria textil. del cuero 
y del caucho. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.890 pesetas. 
Por cada Kw: 2.000 pesetas. 
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Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de colas 
y gelatinas a base de resinas naturales. celUı6sicas. de 
origen animal. de caseina. a base de elast6meros. de 
plast6meros. etc.; mastics y otros adhesivos y aprestos; 
curtientes vegetales y sinteticos y otros productos qui
micos auxiliares de la curtici6n; negro de carbono. negro 
de humo. negro de acetileno; extractos de algas y extrac
tos de otras materias vegetales y animales; preparados 
lubricantes para los textiles y cueros. etcetera. 

Epigrafe 253.8 Fabricaci6n de explosivos. 
Cuota de: 
Por cada obrero: 3.320 pesetas. 
Por cada Kw: 3.320 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 

explosivos y p61voras de todas clases. tales como bini
trotolueno. dinamitas. nitrocelulosa. nitroglicerina. trilita. 
tretalita. capsulas fulminantes. detonadores. mechas y 
cordones detonantes y toda clase de p6lvoras. Se incluye 
tambien en este epigrafe la fabricaci6n de municiones 
belicas. 

Epigrafe 253.9 Fabricaci6n de otros productos qui-
micos de uso industrial NCOP. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.560 pesetas. 
Por cada Kw: 1.860 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de otros 

productos quimicos de uso industrial. tales como car
bones activos y artificiales. tierras activadas y otros mine
rales activados (bentonita. tierras de colorantes. etc.); 
productos quimicos para tratar los metales. aceites y 
agua y de uso mecanico (Iubricantes vegetales y mixtos. 
liquidos para transmisiones hidraulicas y anticongelan
tes. aditivos para carburantes y lubricantes. decapantes. 
desincrustantes. depuradores de agua. etc.); abrasivos 
quimicos; productos resinosos naturales y sus derivados. 
etcetera. 

Grupo 254. Fabricaci6n de productos farmaceuticos 

Epigrafe 254.1 Fabricaci6n de productos farmaceu-
ticos de base. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 2.660 pesetas. 
Por cada Kw: 2.380 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la elaboraci6n de alca

loides. antibi6ticos. derivados salicilicos. pirazoles. bar
bituricos. sulfamidas. vitaminas. hormonas. extractos 
vegetales medicinales. preparados a base de glandulas 
y otros para usos opoterapicos. sueros y vacunas y otros 
productos farmaceuticos de base. 

Epigrafe 254.2 Fabricaci6n de especialidades y 
otros productos farmaceuticos. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 2.200 pesetas. 
Por cada Kw: 1.560 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la elaboraci6n de 

especialidades farmaceuticas para uso de la medicina 
humana y especialidades farmaceuticas para uso de la 
medicina veterinaria y correctores de piensos. asi como 
la fabricaci6n de otros productos farmaceuticos (ap6-
sitos. gasa esterilizada. catgut. esparadrapo. reactivos 
para analisis. preparados gaıenicos. etc.). 

Grupo 255. Fabricaci6n de otros productos quimicos 
destinados principalmente al consumo final 

Epigrafe 255.1 Fabricaci6n de jabones comunes. 
detergentes y lejias. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.800 pesetas. 
Por cada Kw: 2.160 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de jab6n 
comun e industrial. detergentes y lejias. 

Epigrafe 255.2 Fabricaci6n de jabones de tocador 
y otros productos de perfumeria y cosmetica. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.600 pesetas. 
Por cada kw: 4.200 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de ar
ticulos para el aseo personaj (jabones de tocador. bano 
y afeitado. sales de bano. desodorantes. etc.); colonias. 
lociones y perfumes; productos de belleza para el cui
dada y conservaci6n de la piel; productos para la higiene 
bucal; productos para el cuidado y conservaci6n del 
cabello y otros productos de perfumeria y cosmetica. 

Epigrafe 255.3 Fabricaci6n de derivados de ceras 
y parafinas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 5.080 pesetas. 
Por cada Kw: 3.070 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende ·Ia preparaci6n de 
ceras; elaboraci6n de productos para conservaci6n y lim
pieza de calzado; productos derivados de ceras y para
finas para conservaci6n y cuidado del hogar (encausticos 
para suelos y muebles. lustres para metales. etc.); pro
ductos derıvados de ceras y parafinas para conservaci6n 
y limpieza de vehiculos; fabricaci6n de velas. bujias y 
articulos analogos y de otros productos derivados de 
ceras y parafinas. 

Epigrafe 255.4 Fabricaci6n de material fotogrƏfico 
sensible. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.820 pesetas. 
Por cada Kw: 4.080 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de peli
culas. placas y papeles para uso fotografico y cinema
togrƏfico; papeles para reproducci6n de planos (helio
grƏficos. azogrƏficos. etc.); fabricaci6n de preparados qui
micos para laboratorio fotogrƏfico (enfocadores. reve
ladores. fijadores. rebajadores) y fabricaci6n de otro 
material fotografico sensible. 

Epigrafe 255.5 Fabricaci6n de articulos pirotecni
cos. cerillas y f6sforos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.200 pesetas. 
Por cada Kw: 5.110 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de ar
ticulos de pirotecnia. tales como antorchas. articulos fos
f6ricos. de senales y salvamento. cohetes. tracas. truenos 
y fuegos artificiales. asi como la fabricaci6n de cerillas 
yf6sforos. 

Epigrafe 255.9 Fabricaci6n de otros productos qui
micos destinados principalmente al consumo final NCOP. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.200 pesetas. 
Por cada Kw: 5.110 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de otros 
productos quimicos principalmente destinados al con
sumo final. tales como productos quimicos de oficina 
y escritorio (tintas. clises. papel carb6n. etc.); productos 
de limpieza (Iimpiacristales. limpiametales. quitaman
chas. purificadores de ambiente. etc.) y otros. 
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Divisi6n 3. Industrias transformadoras 
de los metales. Mecanica de precisi6n 

Agrupaci6n 31. Fabricaci6n de productos metalicos 
. (excepto maquinas y material de transporte) 

Grupo 311. Fundiciones 

Epfgrafe 311.1 Fundici6n de piezas de hierro y acero. 
Cuotade: 

Por cada obrero: 130 pesetas. 
Por cada Kw: 200 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la obtenci6n de toda 
clase de piezas en fundici6n de hierro 0 aeero por eual
quier procedimiento. 

Epfgrafe 311.2 Fundici6n de piezas de metales no 
terreos y sus aleaciones. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 130 pesetas. 
Por cada Kw: 200 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe eomprende la fundici6n de piezas 
de metales no terreos y sus aleaciones, tales como pro
duetos de fundici6n del cobre, de sus aleaciones y de 
otras aleaciones diversas incluidas las ligeras y ultra li
geras, asf como la producei6n de artfculos en metales 
no ferreos y sus aleaciones obtenidos por procedimien
tos de fundici6n a presi6n. 

Grupo 312. Forja, estampado, embutici6n, troquelado, 
corte y repulsado 

Cuota de: 

Por eada obrero: 450 pesetas. 
Por cada Kw: 350 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la forja, estampado, cor
te, troquelado, repulsado y embutici6n de metales 
ferreos, no terreos y aleaciones. 

Aefectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 312.1 Piezas forjadas. 
Epfgrafe 312.2' Piezas estampadas 0 troqueladas. 
Epfgrafe 312.3 Piezas embutidas, cortadas 0 repul-

sadas. 

Grupo 313. Tratamiento y recubrimiento de 105 metales 

Cuota de: 

Por cada obrero: 380 pesetas. 
Por cada Kw: 250 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende el recubrimiento 0 reve5-
timiento de 105 metales, su tratamiento termico, asf como 
la decoraci6n y protecci6n decorativa de 105 mismos. 
Abarca el reeubrimiento por electr6lisis, oxidaci6n an6-
diea, fosfataci6n, revestimiento por inmersi6n, con pin
turas metalicas, esmaltado, laqueado, pulimento, etc. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 313.1 Tratamiento de los metales (temple, 
revenido, etc.). . 

Epfgrafe 313.2 Recubrimientos metalicos. 
Epfgrafe 313.9 Tratamientos de protecci6n de los 

metales NCOP. 

Grupo 314. Fabricaci6n de productos metalicos 
estructurales 

Epfgrafe 314.1. Carpinterfa metaliea. 
Cuota de: 

Por eada obrero: 840 pesetas. 
Por cada Kw: 620 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de ar
tfculos de carpinterfa metalica, tales eomo puertas, ven
tanas, marcos para puertas y ventanas, bastidores, mar
quesinas, rejas, verjas, balaustradas, muros, tabiques, 
paneles, eornisas, claraboyas, elementos para calefac
ei6n, ventilaci6n, aire acondicionado, desagüe, etc.; asf 
como la instalaci6n asoeiada que no pueda clasificarse 
por separado. 

Epfgrafe 314.2 Fabrieaci6n de estrueturas metali
cas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 840 pesetas. 
. Por cada Kw: 620 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de 
estructuras metalieas, tales eomo armazones de edifi
cios, hangares prefabricados, elementos de puentes, 
pasarelas, pılares, elementos estructurales metalicos, 
material fijo para vfas terreas, desembarcaderos, muelles 
fijos, exclusas, etc.; asf como su instalaci6n asociada 
que no pueda clasificarse por separado. 

Grupo 31 5. Construcci6n de grandes dep6sitos 
y ealdererfa gruesa . 

Cuota de: 

Por cada obrero: 840 pesetas. 
Por cada Kw: 620 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la construcci6n de gran
des dep6sitos para Ifquidos 0 gases, tuberfas de gran 
tamaiio, secciones de calderas, calderas de vapor (mul
titubulares, semitubulares y otras), chimeneas, tanques 
metalieos, asf como su instalaci6n asociada si no puede 
clasifiearse por separado de su construcci6n. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
Cıasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 315.1 Grandes calderas. 
Epfgrafe 315.2 Grandes dep6sitos metalicos y otros 

productos de caldererfa gruesa. '. 

Grupo 31 6. Fabricaci6n de herramientas y artfculos 
acabados en metales, con exclusi6n de material electrieo 

Epfgrafe 316.1. Fabricaci6n de herramientas 
manuales. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 510 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de 
herramientas manuales agrfcolas, hortfcolas y forestales 
(palas, hoces, guadƏiias, azadəs, sierras, etc.); herramien
tas manuales de uso domestico e industrial (martillos, 
tenazas, lIaves inglesas, etc.); herramientas maıiuales 
para trabajar la madera y los metales (sierras, hojas de 
sıerra, Iımas, formones, terrajas, martillos, buriles, etc.); 
cuchillerfa industrial; material para herrerfas (yunques, 
forjas, etc.); herramientas manuales para construeei6ıi, 
minerfa, ehapisteria, etcetera. 
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Epigrafe 316.2 Fabricaci6n de articulos de ferreteria 
y cerrajeria. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 510 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 

cuchilleria no industrial; hojas. navajas y maquinas de 
afeitary cortar el pelo. '10 electricas; articulos de cerra
jeria; articulos de fontaneria (excepto valvulas y grifos). 
de lampisteria y hojalateria (excepto envases); articulos 
de fumisteria. de herreria (herrajes de todas clases) y 
otros articulos de ferreteria. 

Epigrafe 316.3 Tornitleria y fabricaci6n de articulos 
derivados del alambre. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 510 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de tor

nillos. pernos. tuercas. arandelas. remaches. terrajeria. 
etcetera; asi como la fabricaci6n de muelles. resortes. 
ballestas y cadenas. alambre a partir de redondos com
prados. electrodos para soldadura de arco. clavaz6n. 
telas y matlas metalicas. alambre espinoso. cables (ex
cepto hilos y cables eıectricos). agujas. alfileres y otros 
articulos metalicos derivados del alambre. 

Epigrafe 316.4 Fabricaci6n de articulos de menaje. 
Cuota de: . 

Por cada obrero: 670 pesetas. . 
Por cada Kw: 510 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 
cuberteria (excepto de metales preciosos 0 de metales 
comunes chapados); bateria de cocina. cubos. fregade
ros. baıieras. etc.. metalicos y utensilios domesticos 
diversos sin accionamiento energetico incorporado (ca
feteras. motinmos. neveras. planchas. etc.). 

Epigrafe 316.5 Fabricaci6n de cocinas. calentado-
res y aparatos domesticos de calefacci6n. no eıectricos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
POl cada Kw: 510 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de coci

nas. calentadores. estufas. braseros. radiadores y apə
ratos domesticos de calefacci6n de todas ela.es. sin 
acondicionamiento etectrico. 

Epfgrafe 316.6 Fabricaci6n de mobiliario metalico. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 510 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 

camas metalicas. somieres. colchones de muelles. otros 
muebles metalicos de uso domestico; de oficina; para 
terrazas y jardines; para usos sanitarios y de hospitales; 
fabricaci6n de cajas fuertes; accesorios para restauran
tes. tiendas. salones de peluqueria (siltones metalicos. 
mostradores. vitrinas. etc.); cabinas telef6nicas. etc .. asi 
como la fabricaci6n de piezas y accesorios. 

Epigrafe 316.7 Fabricaci6n de recipientes y envases 
metalicos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 510 pesetas. 
Nota: Este epıgrafe comprende la fabricaci6n de con

tenedores. envases de chapa de acero. de hojalata. de 
aluminio. de recipientes especiales para liquidosy gases 
a presi6n y de otros recipientes metalicos. 

Epigrafe 316.8 Fabricaci6n de armas ligeras y sus 
municiones. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 510 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricacion' de 
armas ligeras. de caza. para deportes en general. neu
mobalfsticas. armas blancas. etc.; ası como la fabricaci6n 
de sus proyectiles y municionıəs y la fabricaci6n de equi
pos. piezas y accesorios para ellas. No se incluye la fabri
caci6n de armas de guerra. 

Epigrafe 316.9 Fabricaci6n de otros artıculos aca-
bados en metales NCOP. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 510 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de val
vuleria y griferia; aparatos metalicos de iluminaci6n. 
seıializaci6n y anuncio cuando la parte electrica es acce
soria (ıamparas. linternas. carteles de anuncio. placas 
de seıializaci6n. etc.); tipos de imprenta y otros artıculos 
metalicos no clasificados anteriormente (objetos de ad or
no en metales. grapadoras portatiles. campaniltas. etc.). 

Grupo 319. Talleres mecı\nicos independientes 

Epıgrafe 319.1 Mecanica general. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 830 pesetas. 
Por cada Kw: 450pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la aplicaci6n de diver
sos procedimientos de transformaci6n de metales 
n:ıediante maquinas-herramientas. ejecutados por encar
go 0 segun planos aportados por empresas de cons
trucci6n de maquinaria y material mecanico. 

Epigrafe 319.9 TaUeres mecanicos NCOP. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cadə Kw: 740 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la reparacıon espe
cializada de material agricola. asi como los talleres de 
solcJadu.ra. herradores-forjadores; etc .• y todos aquellos 
taHeres independientes na especificados en los grupos 
anteriores. 

• 
Agrupaci6n 32, Construcci6n de maquinaria y equipo 

mecanico 

Grupo 321. Construcci6n de maquinas agrfcolas 
y tractores agricolas 

Epigrafe 321.1 Construcci6n de maquinas agricolas. 
Cuota de: 

Per cada obrero: 700 pesetas. 
Por ca da Kw: 540 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 
maquinaria de labranza. siembra. abono y recolecci6n; 
para el tratamiento de plagas; para el almacenamiento 
y conservaci6n de cosechas; maquinaria y equipo fores
tal; de jardineria; mı\quinas y aparatos de ordeıiar; maqui
naria para lagares; aparatos y accesorios especiales para 
explotaciones ganaderas; para avicultura. apicultura. pis
cicultura. cunicultura. etc .. asi como la fabricaci6n de 
equipo. piezas y accesorios para esta maquinaria. 
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Epigrafe 321.2 Construcci6n de tractores agricolas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 700 pesetas. 
Por cada Kw: 540 pesetas. 
Nota: . Este epigrafe comprende la construcci6n de 

motocultores. tractores agricolas provistos de ruedas. 
y tractores provistos de orugas. 

Grupo 322. Construcci6n de maquinas para trabajar 
los metales. la madera y el corchO; utiles. equipos y 

repuestos para maquinas 

Epigrafe 322.1 Construcci6n de maquinas para tra-
bajar 105 metales. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 

maquinaria para el trabajo en frio y en caliente de 105 
metales. tal como maquinaria para laminaci6n y trefileria. 
para forja. para extrusi6n; aparatos de soldadura no elec
tricos; maquinas-herramientas por arranque de virutas. 
para deformaci6n y otra maquinaria similar, y la fabri
caci6n de equipo. piezas y accesorios para esta maqui
naria. 

Epigrafe 322.2 Construcci6n de maquinas para tra-
bajar la madera y el corcho. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 

maquinaria para aserraderos (descortezadoras. de quitar 
nudos. desenrolladoras. sierras); para el trabajo general 
de la madera (alisadoras. perfiladoras. tupis. redondea
doras, lijadoras. prensadoras); para la elaboraci6n de cha
pa y contrachapeado; para. aglomerar fibras. virutas y 
serrin; para endurecimiento e impregnaci6n; maquinaria 
para la industria del mueble; para toneleria; para el aca
bado de embalajes y de otros articulos en madera (za
patos de madera y hormas. cesteria y similares. parquet. 
etcetera). asi como para la industria del corcho. mimbre. 
etc. y la fabricaci6n de equipo. piezas y accesorios para 
esta maquinaria. 

Epigrafe 322.3 Fabricaci6n de utiles. equipos. pie-
ıas y accesorios para maquinas-herramientas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de toda 

Cıase de utiles. equipos. piezas y accesorios para maqui
nas-herramientas. tales como brocas. mandriles. fresas. 
taladros. calibradores. etcetera. 

Grupo 323. Construcci6n de maquinas para las indus
trias textiles. del cuero. calzado y vestido 

Epigrafe 323.1 Construcci6n de maquinas textiles 
y sus accesorios. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 

maquinaria para la preparaci6n de fibras textiles. para 
la fabricaci6n de hilados. para la fabricaciôn de tejidos. 
para la fabricaci6n de generos de punto. para el blan
queado. teiiido. estampado y aca.bado de textiles Y Qtra 

maquinaria textil. asi como la fabricaci6n de equipo. pie
zas y accesorios para esta maquinaria. 

Epigrafe 323.2 Construcci6n de maquinas para las 
industrias del cuero y calzado. 

Cuota de: 

Por cada obrero:' 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 
maquinas para la preparaci6n. curtido y elaboraci6n de 
pieles y cueros (descarnadoras. batanes de mazos 0 cilin
dros. raspadoras. cortadoras. maquinas de satinar y gra
near)y maquinaria para la fabricaci6n y reparaci6n de 
calzado y otros articulos de cuero y de ifllitaci6n de cuero. 
asi como la fabricaci6n de equipo. piezas y accesorios 
para esta maquinaria. 

Epigrafe 323.3 Fabricaci6n de maquinas de coser. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 
maquinas de coser y bordar de uso domestico e indus
triaL. asi como la de equipo. piezas y accesorios para 
las mismas. 

Grupo 324. Construcci6n de maquinas y aparatos para 
las industrias alimenticias. quimicas. del plastico y del 

caucho 

Epigrafe 324.1 Construcci6n de maquinas para las 
industrias alimenticias. de bebidas y del tabaco. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la cıınstrucci6n de 
maquinas y aparatos para las industrias carnicas..lacteas. 
de conservas. oleicolas y de grasas. molineria. panaderia. 
azucarera. del cacao y chocolate. destilaci6n de alcohol. 
vinicola. cervecera. fabricaci6n y envasado de bebidas. 
del tabaco. etc.; asi como la fabricaci6n de equipo. piezas 
y accesorios para esta maquinaria. 

Epigrafe 324.2 Construcci6n de maquinas para la 
industria quimica. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 
maquinas y aparatos para la industria quimica y refinerias 
de petr6Ieo(clasificadoras. separadoras. mezcladoras. 
reactores. etc.). asi como la fabricaci6n de equipo. piezas 
y acc,:sorios para esta maquinaria. 

Epigrafe 324,3 Construcci6n de maquinas para las 
industrias de transformaci6n del caucho y materias plas
ticas. 

Cuota çe: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 
maquinas y aparatos para la industria de transformaci6n 
del plastico (maquinaria de extrusi6n. inyecci6n. moldeo. 
etcetera) y para laindustria de transformaci6n del caucho 
(maquinaria de elaboraci6n. recauchutado •. etc.). asi 
como lafabricaci6nde eqı,ıipo. piezas y accesorios para 
esta maquinaria. 
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Grupo 325, Construcci6n de maquinas y equipo para 
mineria. construcci6n y obras publicas. siderurgıa y fun

diei6n y de elevaei6n y manipulaei6n 

Epııırafe 325.1 Construeci6n de maquinas y equipo 
para mınerra. eonstrucci6n y obras publieas. 

Cuota de: 
Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 peşetas. 
Nota: Este epigrafe eomprende la eonstrueei6n de 

maquinaria y equipo para las minas y eanteras (maqui
naria para sondeo. arranque y extraeei6n; para prospec
ci6n y extracci6n petroHfera; para lavado y preparaei6n 
de mınerales; equıpos de seguridad y salvamento. ete.) 
y maCJuinaria y equıpo para la construcci6n y obras publi
eas (exeavadoras. apisonadoras. maquinaria para 
eompaetaci6n y para construeei6n y eonservaci6n de 
earreteras. hormigoneras. explanadoras. ete.). asi eomo 
la fabrieaei6n de piezas y accesorios para esta maqui
naria. 

Epigrafe 325.2 Construeei6n de maquinas y equipo 
para las industrias de produetos minerales no metalicos. 

Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe eomprende la eonstrueci6n de 

maquinaria y equipo para las industrias del vidrio. eera
miea. de la piedra natural. del eemento. eales y yeso 
y otras industrias de produetos minerales no metalicos 
(maquinaria para triturar. eribar. lavar. pulverizar. mez
elar. moler. ete.). ası eomo la fabrieaei6n de piezas y 
aeeesorios para esta maquinaria. 

Epigrafe 325.3 Construeci6n de maquinas yequipo 
para la siderurgia y fundiei6n. 

Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe eomprende la eonstrueei6n de 

maquinaria y equipo para la siderurgia y fundiei6n. tales 
eomo eonvertidores. ealderos de eolada. lingoteras. 
maquinaria de eolada. trenes de laminaci6n y maquinaria 
y material de fundiei6n. asr eomo la fabrieaeı6n de piezas 
y aeeesorios para esta maquinaria. 

Epıgrafe 325.4 Construeei6n de maquinaria de ele-
vaei6n y manipulaci6n. 

Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe eomprende la eonstrucci6n de 

maquinaria para levantar. izar y trasladar personas 0 
materiales dentro de edifieios. minas. estableeimientos. 
estaeiones. puertos. aeropuertos. ete .• tales eomo eons
trueei6n de aseensores. montacargas y esealeras meea
nieas; vagonetas y traetores industriales; gruas rodantes. 
gruas puente y monoearril; transportadores mecanieos 
(de einta. rodillos. eadenas. etc.); maquinas apiladoras. 
baseuladores de vagones. etc.; asi eomo la fabrieaci6n 
de equipo. piezas y aeeesorios para esta maquinaria. 

Se ineluye tambıen en este epigrafe la eonstrueci6n 
de teleferieos. funiculares y otro equipo de arrastre y 
remolque a base de eables. asr eomo la fabrieaei6n de 
eabrias. eabestrantes. gatos hidraulieos y neumatieos. 
ete. 

Grupo 326. fabrieaei6n de 6rganos de transmisi6n 

Epıgrafe 326.1 fabrieaei6n de engranajes. eadenas 
de transmisi6n y otros 6rganos de transmision. 

Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 

Nota: Este epigrafe eomprende la fabricaei6n de apa
ratos para cambios de velocidades y aecionamiento a 
veloeidad regulable. eajas de velocidades. acoplamientos 
hidraulieos de veloeidad regulable; reduetores y multi
plieadores de veloeidad; embragues. engranajes y trenes 
de engranaje; transmisiones por eadena y por rueda eata
lina (ineluidas las cadenas para bieieletas); juntas de ar
ticulaci6n. ineluso las de tipo hidraulico flexible y tipo 
universal y aeeesorios de transmisi6n. tales eomo arboles 
de transmisi6n. volantes. poleas. ete .• ası eomo la fabri
caci6n de piezas y accesorios para esta maquinaria. 

Epıgrafe 326.2 fabrieaci6n de rodamientos. 
Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabrieaci6n de roda

mientos y cojinetes lisos. de bolas. de rodillos. de agujas. 
eteetera; asi eomo la fabrieaci6n de sus piezas y acee
sorios. 

Grupo 329. Construcei6n de otras maquinas y equipo 
meeanico 

Epigrafe 329.1 Construeei6n de maquinas para las 
industrias del papel. eart6n y artes grƏfieas. 

Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 
Nata: Este epıgrafe eomprende la eonstrucei6n de 

maqı.iinas para produeir pasta papelera. papel y eart6n 
(troeeadoras. desfibradoras. trituradoras. espesadoras. 
molinos para pasta. maquinas de tipo foudrinier y de 
tipo eilındrico para fabriear cart6n y prebobinadoras. 
maquinas de enlueir. impregnar. satinar. rayar y rizar 
papel); maquinas para la elaboraei6n de articulos de 
papel (para elaborar bolsas. sobres. papel y eart6n ondu
lado. eajas y otros envases de cart6n. para moldear ar
tieulos de pape!; para cortar y perforar el papel. ete.) 
y. maquinaria y equipo de imprenta y encuadernaci6n 
(Iinotipia. estereotipia. minervas. prensas rotativas. 
maquinas litografieas offset. plegadoras. engomadoras. 
engrapadoras. prensadoras de libros. eosedoras. ete.). 
asi como la fabrieaei6n de equipo. piezas y aecesorios 
para esta maquinaria. 

Epıgrafe 329.2 Construcei6n de maquinas de lava-
do y limpieza en seeo. 

Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe eomprende la eonstrueci6n de 

maquinas para tintoreria. planehado. lavado. seeado y 
limpieza en seeo. asi eomo la fabrieaci6n de equipo. pie
zas y aeeesorios para esta maquinaria. 

Epigrafe 329.3 .Construcci6n de motores y turbinas 
(exeepto los destinados al transporte). 

CuOta de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. ,-
Nota: Este eprgrafe eomprende la eonstrueei6n de 

moıores y turbinas hidraulieos; maquinas de vapor; tur
binas de vapor y gas; motores diesel y semidiesel; moto
res de aire 0 gas eomprimido. ete.; asi eomo la fabrieaci6n 
de equipo. piezas y accesorios para esta maquinaria. 

Epigrafe 329.4 Construeei6n de maquinaria para la 
manipulaci6n de fluidos. . 

Cuota de: 

Por eada obrero: 1.000 pesetas. 
Por eada Kw: 760 pesetas. 
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Nota: Este epigrafe eomprende la eonstrueei6n de 
transmisiones hidraulieas y neumatieas (aeumuladores 
para eireuitos oleohidraulieos, multiplieadores de pre
si6n. limitadores 0 reduetores de presi6n y de eaudal. 
elevadores de liquidos, ete.); eompresores de aire, gases 
y maquinas espeeiales para gases; bombas para liquidos 
y de vacio; herramientas neu.matieas, asi eomo la fabri
eaei6n de equipo, piezas y aeeesorios para esta maqui
naria. 
- Epigrafe 329.9 Construeci6n de otras maquinas y 
equipo meeanico NCOP. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 760 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la construcci6n de 

maquinas y equipo mecanico no especificados en otros 
epigrafes, tales como construcei6n de aparatos e6licos; 
aparatos frigorificos no domesticos; maquinaria para 
acondicionamiento de aire, refrigeraci6n y ventilaci6n; 
aparatos para pesar (excepto balanzas de' precisi6n); cen
trifugadoras y equipo filtrante industrial (excepto para 
industria alimenticia y de bebidas); hornos industriales 
no electricos; maquinaria de acondicionamiento y emba
laje (excepto para industrias alimenticia y de bebidas); 
equipo para la atomizaci6n de liquidos 0 polvos; aparatos 
automaticos de venta y distribuci6n; maquinas traga
perras; equipo de lavado y engrase para estaciones de 
servicio de autom6viles; material para la lucha contra 
incendios; construcci6n de armamento de guerra; maqui
naria para relojeria, maquinaria para la prestaci6n de 
servicios de hosteleria, asi como la fabricacı6n de equipo, 
piezas y accesorios para esta maquinaria. 

Nota comun a la Agrupaci6n 32. Los sujetos pasivos 
matriculados en esta Aı;ırupaci6n podran, sin pago de 
cuota adicional alguna, ınstalar la maquinaria y equipo 
mecanico que fabriquen, siempre que dicha instalaci6n 
deba realizarla el propio fabricante. 

Agrupaci6n 33. Construcci6n de maquinas de oficina 
y ordenadores (incluida su instalaci6n) 

Grupo 330. Construcci6n de maquinas de ofieina 
y ordenadores (incluida su instalaci6n) 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.100 pesetas. 
Por cada Kw: 850 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la construcci6n de 

maquinas de escribir, estenotipia y similares; calculado
ras, sumadoras, maquinas contables, cajas registradoras 
y similares; copiadoras y reproductoras de documerıtos 
(excepto fotocopiadoras); perforadoras, verificadoras y 
clasificadoras de fichas; equipos para el proceso elec
tr6nico de datos, incluidas su instalaei6n, asi eomo la 
fabricaci6n de equipo, piezas y accesorios para estas 
maquinas. • 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejeree se-gun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigmfe 330.1 Maquinas de oficina y ordenadores. 
Epigrafe 330.2 Instalaci6n de maquinas de oficina 

y ordenadores. 

Agrupaci6n 34. Construcci6n de maquinaria y material 
electrico 

Grupo 341. Fabricaci6n de hilos y cables electricos 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.190 pesetas. 
Por cada Kw: 950 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de hilos 
y cables electricos (conductores con funda de material 
aislante, esmaltados, con blindaje 0 proteeci6n especial, 
cables submarinos y subterraneos, hilos para bobinado, 
cableS especiales para electr6nica y alta frecuencia, etc.) 
y de hilos y cables telef6nicos y telegrƏficos (coaxiales 
y otros). 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 341.1 Hilos y cables aislados para comu
nicaciones. 

Epigrafe 341.2 Hilos y cables aislados para el tran5-
porte de electricidad. 

Epigrafe 341.3 Hilos y cables aislados para bobinas. 
Epigrafe 341.4Cordones flexibles e hilos aislados 

para portaıamparas. 
Epigrafe 341.5 Hilos y cables aislados para insta

laciones de la construcci6n. 
Epigrafe 341.9 Otros hilos y cables aislados. 

Grupo 342. Fabricaci6n de material electrico 
de utilizaci6n y equipamiento 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.190 pesetas. 
Por cada Kw: 950 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de micro
motores, motores universales, monofase y otros motores 
electricos; generadores, convertidores, gtupos electr6-
genos; transformadores, rectificadores de corriente; ima
nes permanentes y dispositivos electromagnetieos; 
condensadores, conmutadores, dispositivos protectores; 
equipos electricos para vehiculos de tracci6n y trans
porte; cuadros de distribuci6n, mando, senalizaci6n y 
protecci6o de maquinas, vfas de comunicaci6n e ins
talaciones en general (exeepto los electr6nicos); dina
mos, magnetos, bujias, bobinas de encendido; accesorios 
electricos para autom6viles; hornos industriales electri
cos, vehiculos industriales electricos; herramientas elec
tricas, aparatos de soldadura electrica, material de 
galvanoplastia, etc.; asi como la fabricaci6n de piezas 
y accesorios para este material. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaei6n contenida en los siguientes-epigrafes: 

Epigrafe 342.1 Maquinas y aparatos' para 11,1 pro
ducci6n y transformaci6n de la energia eıectrica. 

Epigrafe 342.2 Otro material electrico de utilizaci6n 
y equipamiento. 

Grupo 343. Fabricaci6n de pilas y acumuladores 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.190 pesetas. 
Por cada Kw: 950 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de pilas 
y baterias de todo tipo, secas 0 hUmedas, asi como la 
de acumuladores de plomo, alcalinos y otros. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 343.1 Pilas eıectricas. 
Epigrafe 343.2 Acumuladores eıectricos. 
Epigrafe 343.3 Accesorios, partes y piezas sueltas 

de pilas y acumuladores eıectricos. 
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Grupo 344. Fabricaci6n de contadores y aparatos de 
medida. control y verificaci6n electricos 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.190 pesetas. 
Por cada Kw: 950 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de con

tadores de energfa eıectrica. transformadores de medida 
y otros instrumentos y ·aparatos electricos de medida 
(presi6n. temperatura. niveles. etc.). control. verificaci6n. 
regulaci6n 0 analisis. 

Grupo 345. Fabricaci6n de aparatos electrodomesticos 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.1 90 pesetas. 
Por ca da Kw: 950 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de apa

ratos electricos de uso domestico. tales como cocinas. 
hornos. batidoras. molinillos. parrillas. cafeteras. expri
midores. abrelatas y otros aparatos auxiliares de cociniı; 
aspiradoras. barredoras y enceradoras; frigorfficos. plan
chas. afeitadoras. secadoras. ventiladores; trituradoras 
de desperdicios; lavadoras y lavavajillas; calentadores y 
estufas eıectricas. mantas eıectricas. etc.; asf como la 
fabricaci6n de piezas y accesorios para estos aparatos. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 345.1 Cocinas. hornos. placas y otros apa
ratos electricos para cocinar. 

Epfgrafe 345.2 Refrigeradores y congeladores de 
uso domestico. 

Epfgrafe 345.3 Lavavajillas. lavadoras y secadoras 
de ropa. de uso domestico. 

Epfgrafe 345.4 Calentadores electricos de agua y 
aparatos electricos para la calefacci6n de locales. 

Epfgrafe 345.5 Ventiladores y acondicionadores de 
aire de uso domestico. 

Epfgrafe 345.6 Aparatos electricos auxiliares de 
cocina. 

Epfgrafe 345.7 Aparatos electricos para el cuidado 
y conservaci6n del hogar. 

Epfgrafe 345.8 Otros aparatos electrodomesticos. 
Epfgrafe 345.9 Accesorios. partes y piezas sueltas 

de aparatos electrodomesticos. 

Grupo 346. Fabricaci6n de lamparas y material 
de alumbrado 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.190 pesetas. 
Por cada Kw: 950 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de bom

billas. tubos. proyectores. faros y lamparas de incandes
cencia. de fluorescencia. de arco. de gas ne6n. de vapor 
de mercurio y de sodio. de flash. de luz ultravioleta e 
infrarroja; fabricaci6n de electrodos y otros productos 
de carb6n y grafito para usos eıectricos. asf como la 
fabricaci6n de otro material de alumbrado y accesorios 
(tubos aislantes para conducci6n de cables e hilos elec
tricos. aisladores y material aislante excepto de ceramica. 
vidrio y materias pıasticas. bornes. dispositivos de 
conexi6n. enchufes. etc.). 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 346.1 Lamparas eıectricas. 
Epfgrafe 346.2 Luminıırias para alta intensidad de 

descarga. 

Epfgrafe 346.3 Artfculos de carb6n y grafito para 
usos eıectricos. 

Epfgrafe 346.4 Otro material de alumbrado. 
Epfgrafe 346.5 Accesorios. partes y piezas sueltas 

de lamparas y material de alumbrado. 

Agrupaci6n 35. Fabricaci6n de material electr6nico 
(excepto ordenadores) 

Grupo 351. Fabricaci6n de aparatos y equipo 
de telecomunicaci6n 

Epigrafe 351.1 Fabricaci6n de aparatos y equipo 
telef6nico y telegrƏfico. 

Cuota de: ' 

Por cada obrero: 1.370 pesetas. 
Por cada Kw: 1.110 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la construcci6n de 

centrales telef6nicas y telegrƏficas. aparatos de trans
misi6n. recepci6n y terminales telef6nicas y telegrƏficas 
(incluido telex). teleimpresores. receptores tipogrƏficos. 
transmisores telegrƏficos de imagenes y otro material 
auxiliar. piezas y accesorios telef6nicos y telegrƏficos, 

Epfgrafe 351.2 Fabricaci6n de aparatos y equipo 
de radiocomunicaci6n. radiodifusi6n y televisi6n. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.370 pesetas. 
Por cada Kw: 1.110 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la construcci6n de 

aparatos y equipo de radiocomunicaci6n. radiogufa. 
radiolocalizaci6n y. radiosondeo; equipos emisores y 
transmisores de radiodifusi6n ytelevisi6n y otros equipos 
y aparatos para comunicaciones inaıambricas. asf como 
la fabricaci6n de piezas y accesorios para estos aparatos. 

Grupo 352. Fabricaci6n de aparatos y equipo 
electromedico y de uso profesional y cientffico 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.370 pesetas. 
Por cada Kw: 1.110 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la construcci6n de equi

po electrico y electr6nico para diagn6stico. aparatos y 
equipo para tratamiento de enfermedades. para reem
plazar funciones vitales. etc.; aparatos e instrumentos 
electr6nicos de uso profesional y cientffico. asf como 
la fabricaci6n de piezas y accesorios para estos aparatos. 

Grupo 353. Fabricaci6n de aparatos y equipo 
electr6nico de seiializaci6n. control y programaci6n 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.370 pesetas. 
Por cada Kw: 1.110 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la construcci6n de apa

ratos y equipos electr6nicos de seiializaci6n. enclava
miento y programaci6n para navegaci6n. vfas ferreas. 
vfas urbanas. carreteras. aeropuertos y rutas aereas; equi
pos electr6nicos para mando y gobierno automatico de 
instalaciones industriales. etc.; asf como la fabricaci6n 
de piezas y accesorios para estos aparatos. 

Grupo 354. Fabricaci6n de componentes electr6nicos 
y circuitos integrados 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.370 pesetas. 
Por cada Kw: 1.110 pesetas. 
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Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n (indepen
diente de la construcci6n de aparatos y equipos) de val
vulas electr6nicas (de emisi6n. osciladores. etc.). tubos 

. de rayos cat6dicos. de rayos X y otros tubos electr6nicos 
y de semiconductores. circuitos integrados y otros coın
ponentes electr6nicos para toda dase de aparatos y 
equipos. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
deCıarara las actividades concretas que ejerce segun la 
Cıasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 354.1 Valvulas y tubos electr6nicos y de 
rayos X. 

Epigrafe 354.2 Otros componentes electr6nicos 
activos. 

Epigrafe 354.3 Componentes electr6nicos pasivos. 
Epigrafe 354.4 Accesorios. partes y piezas sueltas 

de componentes electr6nicos y circuitos integrados. 

Grupo 355. Fabricaci6n de aparatos receptores. de 
registro y reproducci6n de sonido e imagen. Grabaci6n 

de discos y cintas magneticas 

Epigrafe 355.1. Fabricaci6n de receptores de radio 
y televisi6n y aparatos de registro y reproducci6n de 
sonido e imagen. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.370 pesetas. 
Por cada Kw: 1.110 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 
receptores de radio y televisi6n. tocadiscos. magnet6-
fonos. micr6fortos. altavoces y otros aparatos de registro 
y reproducci6n de sonido e imagen. asi como la de equi
po. piezas y accesorios para estos aparatos. 

Epigrafe 355.2 Edici6n de soportes grabados de 
sonido. de video y de informatica. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.370 pesetas. 
Por cada Kw: 1.110 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la grabaci6n y rəpro

. ducci6n de soportes grabados de sonido. video e infor
matica. 

Agrupaci6n 36. Construcci6n de vehfculos autom6viles 
y sus piezas de repuesto 

Grupo 361. Construcci6n y montaje de vehiculos 
autom6viles y sus motores 

Cuota de: 

Por cada obrero: 720 pesetas. 
Por cada Kw: 410 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la construcci6n de moto

res para vehiculos autom6viles y la construcci6n de auto
m6viles de turismo. camiones. tractocamiones. furgones. 
autocares. autobuses. trolebuses. vehiculos ligeros todo 
terreno. vehiculos autom6viles para fines militares (ex
cepto carros de combate y piezas de artilleria autopro
pulsadas). ambulancias. coches funebres. de bomberos. 
coches patrulla. coches de carreras. etc .• asi como la 
fabricaci6n de sus componentes. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 361.1 Autom6viles de turismo. 
Epigrafe 361.2 Autobuses y autocares. 
Epigrafe 361.3 Camiones. 
Epigrafe 361.4 Otros vehiculos autom6viles. 

Epigrafe 361.5 Motores para vehiculos autom6-
viles. 

Epigrafe 361.6 Chasis con motor para vehiculos 
autom6viles. 

Epigrafe 361.7 Componentes para vehiculos auto
m6viles. 

Grupo 362. Construcci6n de carrocerias. remolques 
yvolquetes 

Cuota de: 

Por cada obrero: 720 pesetas. 
Por cada Kw: 410 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la construcci6n de carro

cerias para turismos. autobuses. camiones y otros və
hiculos autom6viles; construcci6n de remolques-vivienda 
y para acampar. remolques comerciales. para el trans
porte de cargas especiales y para etros usos. asi como 
la construcci6n de cajas abiertas para camiones y la 
de volquetes. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 362.1 Carrocerias para vehiculos autom6-
viles y remolques. 

Epigrafe 362.2 Remolques y volquetes. 

Grupo 363. Fabricacion de equipo. componentes. 
accesorios y piezas de repuesto para vehiculos autom6-

viles 

Cuota de: 

Por cada obrero: 720 pesetas. 
. Por cada Kw: 410 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de trans
misiones. cajas de Velocidades. embragues. radiadores. 
climatizadores. mecanismos de direcci6n. sistemas de 
suspensi6n. puentes traseros completos. filtros. bombas 
y sistemas de inyecci6n. sistemas de escape. silencia
dores. ruedas. frenos. soportes de motor y carroceria • 
dep6sitos de carburante y otro equipo. accesorios y piə
zas de repuesto para vehfculos autom6viles. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 363.1 Equipo. componentes. accesorios y 
piezas de repuesto de motores para vehiculos autom6-
viles (excepto equipo eıectrico). 

Epigrafe 363.2 Equipo. componentes. accesorios y 
piezas de repuesto de carrocerias para vehiculos auto-
m6viles. . 

Epigrafe 363.9 Otro equipo. componentes. acceso
rios y piezas de repuesto para vehiculos autom6viles 
(excepto equipo eıectrico). 

Agrupaci6n 37. Construcci6n naval. reparaci6n 
y mantenimiento de buques 

Grupo 371. Construcci6n naval 

Cuota de: 

Por cada obrero: 620 pesetas. 
Por cada Kw: 310 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la construcci6n de 

trasatıanticos. buques mercantes. de guerra. pesquÖl'os. 
paquebotes. barcos cistemas. barcos frigorificos. remol
cadores; barcos oceanogrıificos. barcos de vela. barcos 
faro. barcos bomba. barcos dragadores. embarcaciones 
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deportivas y de placer. etc.; asi cömo la construcci6n 
de motores y turbinas de todas clases para embarca
ciones y de otro equipo. maquinaria y accesorios 
especificos para embarcaciones. Comprende las embar
caciones con casco de acero. madera. aluminio y otros 
materiales. Se incluye tambien en este grupa la cans
trucci6n de artefactos flotantes. tales como boyas. dep6-
sitos flotantes. diques flotantes. balsas de cualquier tipo. 
etcetera. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 371.1 Buques de casco de acero. 
Epigrafe 371.2 Buques y embarcaciones de casco 

de madera. 
Epigrafe 371.3 Buques y embarcaciones de casco 

de plastico y otros materiales. 
Epigrafe 371.4 Artefactos flotantes. 
Epigrafe 371.5 Motores. turbinas y otra maquinaria 

de prQPulsi6n para buques y embarcaciones. 
Epigrafe 371.6 Accesorios. partes y piezas sueltas 

(excepto estructuras metalicas para construcci6n naval) 
de buques. embarcaciones y artefactos flotantes y su 
maquinaria de propulsi6n. 

Grupo 372. Reparaci6n y mantenimiento de buques 

Cuota de: 

Por cada obrero: 620 pesetas. 
Por cada Kw: 310 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la reparaci6n y man

tenimiento de embarcaciones de todas clases. asi como 
el desguace de las mismas. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la . 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 372.1 Servicios de reparaci6n y manteni
miento de buques. embarcaciones y artefactos flotantes. 

Epigrafe 372.2 Servicios de desguace de buques. 
embarcaciones y artefactos flotantes. 

Agrupaci6n 38. Construcci6n de otro material 
de transporte 

Grupo 381. Construcci6n. reparaci6n y mantenimiento 
de material ferroviario 

Cuota de: 

Por cada obrero: 380 pesetas. 
Por cada Kw: 260 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la construcci6n de loco

motoras de todas clases (de vapor. tender. eıectricas. 
diesel. de turbinas de gas y otras); de calderas de vapor. 
motores y turbinas para locomotoras; automotores. tran
vias. autovias; coches de motor para ferrocarriles 
subterraneos y elevados de servicio rapido. para con
servaci6n e inspecci6n de vias ferreas. etc.; fabricaci6n 
de otro material m6vil ferroviario. remolques de tranvias. 
de ferrocarril suburbano. elevado. de servicio rapido. etc .• 
(vagones de mercancias y pasajeros. plataformas. vago
nes especiales. etc.); asi como la reparaci6n y mante
nimiento de este material y la fabricaci6n de equipo. 
piezas y accesorios para el mismo. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 381.1 Material ferroviario. 
Epigrafe 381.2 Servicios de reparaci6n y manteni

miento de material ferroviario. 

Grupo 382. Construcci6n. reparaci6n 
y mantenimiento de aeronaves 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.260 pesetas. 
Por eada Kw: 590 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la construcci6n de avio
nes y avionetas. helic6pteros y autogiros de todas clases 
y para todo uso (particular.deportivo. comercial. beli co); 
aerostatos y globos con barquilla.aeromodelos. planea
dores. veleros; naves espaciales y proyectiles balisticos; 
aerodeslizadores. aeronaves de despegue y aterrizaje 
vertical. etc.; la construcci6n de motores de todas clases 
para aeronaves (de embolo. turborreactores. termorreac
tores. turbohelices. etc.); fabricaci6n de celulas y la de 
piezas. accesorios y equipo para aeronaves (helices. roto
res. trenes de aterrizajes. etc.). asi como la reparaci6n. 
revisi6n y mantenimiento de aeronaves. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 382.1 Aeronaves e ingenios aeronauticos 
espaciales. 

Epigrafe 382.2 Servicios de reparaci6n. revisi6n y 
mantenimiento de aeronaves. 

Grupo 383. 

Cuota de: 

Construcci6n de bicicletas. motocicletas 
y sus piezas de repuesto 

Por cada obrero: 750 pesetas. 
Por cada Kw: 390 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la construcci6n y mon
taje de motocicletas. motonetas. ciclomotores. coches 
y sillas de invalidos con motor y a pedales. bicicletas. 
tandems. triciclos y otros velocipedos; construcci6n de 
motores. engranajes. 6rganos de transmisi6n y equipo. 
piezas y accesorios para este material de transporte (si
llines. manillares. sidecares. remolques. cuadros. peda
les. frenos. ruedas. etc.). 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
deCıarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epigrafe 383.1 Motocicletas. scooters y ciclomoto
res. 

Epigrafe 383.2 Bicicletas. triciclos y monociclos (ex
cepto de nino). 

Epıgrafe 383.3 Vehıculos espeçiales con mecanis
mos de propulsi6n. 

Epigrafe 383.4 Motores para motocicletas. scoo
ters. ciclomotores y vehiculos especiales. 

Epigrafe 383.5 Accesorios. partes y piezas sueltas 
de bicicletas y motocicletas. 

Grupo 389. Construcci6n de otro material 
de transporte NCOP 

Cuota de: 

Por cada obrero: 750 pesetas. 
Por cada Kw: 390 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la construcci6n de otro 
material de transporte como cochecitos y sillas de ninos. 
coches y sillas de invalidos sin sistema mecanico de 
propulsi6n. vehiculos y trineos de tracci6n ariimal (carros 
y carretas. simones. tartanas. diligencias. etc.). carretillas 
y otros vehiculos de mano. etc.; ası como la fabricaci6n 
de piezas y accesorios para este materiaL. 
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A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 389.1 Remolques agrfcolas y vehfculos de 
tracci6n animal. 

Epfgrafe 389.2 Vehfculos accionados a mano. 
Epfgrafe 389.9 Accesorios. partes y piezas sueltas 

de otro material de transporte NCOP. 

Agrupaci6n 39. Fabricaci6n de instrumentos 
de ·precisi6n. 6ptica y simi/ares 

Grupo 391. Fabricaci6n de instrumentos de precisi6n. 
medida y control 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.160 pesetas. 
Por cada Kw: 870 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de con

tadores de gas. agua y otros Ifquidos (incluidos 105 con
tadores para surtidores de carburantes); aparatos de 
medida. control y regulaci6n (reguladores. indicadores 
de nive!. densfmetros. etc.); aparatos para la navegaci6n 
y aeronautica; la hidrologfa. la geoffsica y meteorologfa; 
aparatos de laboratorio; balanzas de precisi6n; instru
mentos de medida dimensional de precisi6n; aparatos 
e instrumentos para dibujantes. delineantes y pant6gra
fos; instrumentos de calculo; material de enseiianza y 
demostraci6n (maquetas de anatomfa. etc.). asf como 
la fabricaci6n de sus piezas y accesorios. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 391.1 Contadores no eıectricos. 
Epfgrafe 391.2 Instrumentos y aparatos para la 

navegaci6n y aeronautica. 
Epfgrafe 391.3 Instrumentos y aparatos de topo

graffa. meteorologfa. hidrologfa y geoffsica. 
Epfgrafe 391.4 Instrumentos y aparatos de medi

da. control y regulaci6n de densidad. temperatura. pre
si6n. humedad y similares. 

Epfgrafe 391.5 Instrumentos y aparatos para ensa
yos mecanicos de materiales. 

Epfgrafe 391.6 Balanzas de precisi6n y otros ins
trumentos y aparatos de medida dimensional de pre
cisi6n. 

Epfgrafe 391.7 Otros instrumentos y aparatos de 
precisi6n. medida y control. 

Epigrafe 391.8 Accesorios. !IIartes y piezas suellas 
de instrumentos y aparatos de precisi6n. meelida y con
trol. . 

Grupo 392. Fabricaci6n de material mƏdico-qı.rirÖfgico 
y de aparatos ortopedicos 

Epfgrafe 392.1 Fabricaci6n de material medico-qui-
rurgico. 

Cuota de: 

Por cada abrero: 1.160 pesetas. 
Por cada Kw: 870 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende ta fabricaci6n de mate

rial medico. quirurgico. odontol6gico (no electrico ni 
oftalmoI6gico). tales como aparatos no electricos de 
diagn6stico. instrumentos de esterilizaci6n. anestesia y 
reanimaci6n; material y mobiUario quirurgico. instrumen
tosespeciales para odontologlə; aparatos para veteri
naria; de mecanoterapia. masaje. psicotecnia. etc.; asf 
como la fabricaci6n de piezas y accesorios para este 
materiaL. 

Epfgrafe 392.2 Fabricaci6n de aparatos de pr6tesis 
y ortopedia. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.160 pesetas. 
Por cada Kw: 870 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de apa
ratos ortopedicos (corses. elementos de sujeci6n) y de 
pr6tesis ocular. dental. auditiva; manos. brazos. piernas. 
etcetera. artificiales. asf como artfculos y aparatos para 
caso de fracturas (muletas. cabestrillos y otros aparatos 
para fracturas y luxaciones) y la fabricaci6n de piezas 
y accesorios para estos aparatos. 

Grupo 393. Fabricaci6n de instrumentos 6pticos 
y material fotogr8fico y cinematogrMico 

Epfgrafe 393.1 Instrumentos 6pticos y material foto-
gr8fico y cinematogr8fico (excepto monturas para gafas). 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.160 pesetas. 
Por cada Kw: 870 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de len
tes. prismas. espejos. lentes de contacto. gafas (excepto 
de pıastico). prismı\ticos. anteojos. instrumentos 6pticos 
de precisi6n. instrumentos oftalmol6gicos. telescopios 
y otros aparatos de astronomfa (excepto 105 radioastro
n6micos). microscopios; maquinas fotogrƏficas. aparatos 
de flash. fotocopiadoras. tomavistas y otro material foto
gr8fico (pantallas de proyecci6n. filtros cromaticos. trf
podes); proyectores y camaras cinematogrMicas y otro 
material cinematogr8fico. asl como la fabricaci6n de pie
zas y accesorios para estos instrumentos y material. 

Epfgrafe 393.2 Fabricaci6n de monturas para gafas 
(excepto las de pıastico). 

Cuota de: 

Por cada obrero: 580 pesetas. 
Por cada Kw: 500 pesetas. 

Grupo 399. Fabricaci6n de relojes y otros 
instrumentos NCOP 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.160 pesetas. 
Por cada Kw: 870 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de relojes 
de putsera. de bolsilfo. de pared. de mıııetfe. ele pesas. 
de cuerda. etectricos. cron6metros. relojƏ6 de fichas. 
fechadores. !le vigilante. aparatos !le relojerlıı; mecanis
m&S sincronizadores. etc .• y la fabricaci6n de otros ins
trumentos de /lfƏcisi6A y similares no especificııdos en 
105 grupos anteriores. 

A efectos meramente informativos. et sujeto pasivo 
declarara tas actividades concretas que ejerce segun ta 
ctasificaci6n contenida an tos siguientes eplgrafe5: 

Epfgrafe 399.1 Re10jes y cron6§rafos de pulsera y 
bolsillo. 

Epfgrafe 399.2 Relojes despertadores. 
Epfgrafe 399.3 Relojes de pared y sobremesa. 
Eplgrafe 399.4 Relojes de bordo para coches. bar-

cos. aviones. etc. 
Eplgrafe 399.5 Relojes de torre. fachada. estaci6n 

y analogos y relojes para unificaci6n horaria. 
Epfgrafe 399.6 Aparatos de controt. contadores de 

tiempo y otros instrumentos provistos de mecanismos 
de retojerfa. 

Epfgrafe 399.7 Maquinas de reloj montədas. 
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Epigrafe 399.8 Cajas de relojes. 
Epigrafe 399.9 Accesorios, partesy piezas sueltas 

de relojes y otros instrumentos NCOP. 

Divisi6n 4. Otras industrias manufactureras 

Agrupaci6n 4 1. Industrias de productos alimenticios 
ybebidas 

Grupo 411. Fabricaci6n y envasado de aceite de oliva 

Epigrafe 411.1 Fabricaci6n y envasado de aceite 
de oliva. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.820 pesetas. 
Por cada Kw: 1.610 pesetas. 
Eplgrafe 411.2 fabricaci6n de aceite de oliva. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 2.500 pesetas. 
Por cada Kw: 1.300 pesetas. 
Eplgrafe 411.3 Envasado de aceite de oliva. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 2.500 pesetas. 
Por cada Kw: 1.300 pesetas. 
Nota comun a este grupo: Este grupo comprende 

los productos residuales de la extracci6n de aceite de 
oliva. 

Grupo 412. Fabricaci6n de aceites y g.rasas, vegetales 
y animales (excepto aceite de oliva) 

Eplgrafe 412.1 Extracci6n y envasado de aceites 
de semitlas oleaginosas y de orujo deaceituna. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.820 pesetas. 
Por cada Kw: 1.610 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la extracci6n por mol

turaci6n, prensado, disolventes u otros procedimientos 
de aceites de cacahuete, palma, palmiste, soja, girasol, 
coco, copra, colza, mostaza, nueces, semitlas de sesamo 
y canamo, de linaza, de malz, orujo de aceituna, etc., 
asl como la producci6n de sebos vegetales, tortas de 
aceite y otros residuos de la extracci6n. Tambien com
prende el envasado de los mencionados aceites y resi
duos. 

Eplgrafe 412.2 Obtenci6n y envasado de aceites 
y grasas de animales marinos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.630 pesetas. 
Por cada Kw: 60 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la obtenci6n y enva

sado de aceites y grasas de animales marinos, tales·como 
aceites de hlgado y vlsceras de bacalao y otros pescados, 
aceites del cuerpo de los pescados, aceites y grasas 
de mamlferos acuaticos (ballenas, cachalotes, etc.), asl 
como la obtenci6n de residuos de la extracci6n de estos 
aceites y grasas. 

Eplgrafe 412.3 Refinado, hidrogenaci6n, envasado 
y otros tratamientos similares de cuerpos grasos vege
tales y animales. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 2.820 pesetas. 
Por cada Kw: 1.610 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la purificaci6n, refi

nado, hidrogenaci6n, envasado y demas tratamientos 

similares de 105 aceites y grasas vegetales y animales, 
vayanono destinados al consumo humano. 

Eplgrafe 4 12.4 Obtenci6n y envasado de margarina 
y grasas alimenticias similares. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 2.820 pesetas. 
Por cada Kw: 1.610 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la obtenci6n y enva

sado de margarinas, mantecas artificiales y otras grasas 
concretas (para cocinar, mezcladas y texturizadas, etc.). 

Grupo 413. Sacrificio de ganado, preparaci6n 
y conservas de carne e incubaci6n de aves 

Eplgrafe 413.1 Sacrificio y despiece de ganado en 
general. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.980 pesetas. 
Por cada Kw: 1.900 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende el sacrificio y obten

ci6n de carnes y despojos frescos, refrigerados 0 con
gelados de ganado bovino, caprino, porcino, ovino y 
conejos, equino, volaterla, caza, etc., en todo tipo de 
mataderos autorizados. 

Se incluye en este eplgrafe la obtenci6n en mataderos 
de pieles y cueros en sangre 0 salados, crines, pelos 
y otros subproductos (plumas, picos, huesos, tripas, veji
gas, tendones, sangre, etc.); asl como las salas de des
piece y de frlo anejas a los mataderos. Tambien com
prende la obtenci6n y refino .de sebos y manteca. 

Eplgrafe 413.2 Fabricaci6n de productos carnicos 
de todas elases. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.980 pesetas. 
Por cada Kw: 1.900 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la preparaci6n de car

nes curadas, saladas, en salmuera y ahumadas de ani
males terrestres; fabricaci6n de embutidos, fiambres y 
otras conservas similares; deshidrataci6n y liofilizaci6n 
de carnes; conserva de carnes mediante envasado her
metico y esterilizaci6n (incluidos los platos preparados 
cuyo componente mayoritario sea la carne y sus deri
vados) y la fabricaci6n de extractos, jugos, gelatinas, 
pastas, harinas y otros preparados y derivados carnicos. 

Se incluye en este eplgrafe la fabricaci6n de plasma. 
Eplgrafe 413.3 Salalı de despiece aut6nomas, 

industrias de aprovechamiento y transformaci6n de sub
productos carnicos para usos industriales y alimentaci6n 
animal. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 1.980 pesetas. 
Por cada Kw: 1.900 pesetas. 
Eplgrafe 413.4 Incubaci6n y venta de polluelos 

recien nacidos, mediante la compra de huevos fƏrtiles. 
Cuota de: 
Por cada 1.000 plazas 0 fracci6n del conjunto de 

las incubadoras instaladas: 8.830 pesetas. 
Nota: Cuando la incubaci6n se realice exclusivamente 

po~ cuenta ajena mediante una retribuci6n fija por unidad 
incubada, la cuota sera el 50 por 100 de la seiialada 
en este eplgrafe. 

Grupo 414. Industrias lacteas 

Eplgrafe 414.1 Preparaci6n de leche. 
Cuota de: 
Por cada obrero: 3.040 pesetas. 
Por cada Kw: 3.330 pesetas. 
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Nota: Este eplgrafe comprende la preparaci6n de 
leche pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y simi
lares, asl como el envasado de la misma para su dis
tribuci6n. 

Se incluye en este eplgrafe la elaberaci6n de nata 
fresca, leches fermentadas y caselna bruta. 

Eplgrafe 414.2 Preparaci6n de leche en conserva. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 3.040 pesetas. 
Por cada Kw: 3.330 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la preparaci6n de 

leche condensada, concentrada 0 evaperada y leche en 
polvo, asl como la elaboraci6n de lactosa, sueros y otras 
productos a base de leche en conserva. 

Eplgrafe 414.3 Fabricaci6n de queso y mantequil/a. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 3.040 pesetas. 
Por cada Kw: 3.330 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la fabricaci6n de man

tequil/a natural, dulce y salada y la fabricaci6n de quesos 
de todas clases (duros, semiduros, blandos y fundidos). 

Eplgrafe 414.4 Elaboraci6n de helados y similares. 
Cuota de: 

Per cada obrera: 3.040 pesetas. 
Por cada Kw: 3.330 pesetas. 
Nota: Este eplgrafe comprende la elaboraci6n, uti

lizando productos lacteos, de helados, sorbetes y otras 
praductos de leche congelados. 

Grupo 415. Fabricaci6n de jugos y conservas vegetales 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.680 pesetas. 
Por cada Kw: 1.040 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la conservaci6n de frutas 

y praductos hortlcolas mediante envasado hermetico y 
esterilizaci6n (incluidos platos preparados cuyo compa
nente basico sean productos hortlcolas); fabricaci6n de 
pulpa y pastas de frutas; preparaci6n de confituras, mer
nıeladas y jaleas; fabricaci6n de extractos y jugos vege
tales; aderezo y rel/eno de aceitunas y fabricaci6n de 
toda clase de encurtidos y conservaci6n de productos 
vegetales por deshidrataci6n, congelaci6n y liofilizaci6n. 
Abarca las conservas en vinagre, aceite, salmuera, acido 
acetico, alcoho/. etc., asl como la limpieza, clasificaci6n 
y envase de frutas y otras praductos vegetales. 

Se incluye en este grupo la elaboraci6n de pasas 
y frutas secas. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes eplgrafes: 

Eplgrafe 415.1 Conservas vegetales. 
Eplgrafe 415.2 Extractos, zumos y otras preparados 

vegetales. 
Eplgrafe 415.3 Limpieza, clasificaci6n y envase de 

frutas y otras praductos vegetales. 

Grupo 416. Fabricaci6n de conservas de pescado 
y otros productos marinos 

Cuota de: 

Por cada obrero: 670 pesetas. 
Por cada Kw: 360 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la congelaci6n rapida 

de peces, crustaceos, etc.; conservaci6n mediante enva
sado y esterilizaci6n (en aceite, en escabeche, al natural, 

en salsas, incluso platos preparados cuyo principal com
ponente sea el pescado); elaboraci6n de salazones y 
escabeches; secado, ahumado, prensado, etc. de pes
cados, asl como la preparaci6n, conservaci6n y envase 
de otras productos marinos y de agua dulce (caviar, hue
vos de esturi6n, ranas, salm6nidos, algas, etc.). 

Se incluye en este grupo la actividad de los barcos-fac
torla que no se dedican simultaneamente a la pesca. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes eplgrafes: 

Eplgrafe 416.1 Conservas de pescado y otros pra
ductos marinos. 

Eplgrafe 416.2 Productos residuales de la prepa
raci6n y conservaci6n de pescado y otras praductos 
marinos. 

Grupo 41 7. Fabricaci6n de praductos de molinerla 

Eplgrafe 417.1 Fabricaci6n de harinas y semolas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 980 pesetas. 
Por cada Kw: 1.630 pesetas. 

Nota: Este eplgrafe comprende la fabricaci6n de hari
nas panificables, industriales y semolas, asl como los 
residuos de la molienda de los cereales utilizados. 

Eplgrafe 417.2. Fabricaci6n de otras praductos de 
molinerla. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.1 50 pesetas. 
Por cada Kw: 1.950 pesetas. 

Nota: Este eplgrafe comprende la fabricaci6n de 
pures, descascarado, limpieza y satinado del arroz (ma
linos arroceras) y descascarado, limpieza, monda, etc., 
de leguminosas, ralces y otros productos secos (incluidos 
lös molinos para descascarar caf8). 

Grupo 418. Fabricaci6n de pastas alimenticias 
y praductos amilaceos 

Eplgrafe 418.1 Fabricaci6n de pastas alimenticias. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1 .910 pesetas. 
Por cada Kw: 1.240 pesetas .. 

Nota: Este eplgrafe comprende la fııbricaci6n de 
macarranes, tal/arines, fideos y otras pastas para sopa, 
asl como la fabricaci6n de pastas cocidas y rel/enas. 

Eplgrafe 418.2 Fabricaci6n de praductos amiıaceos. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.910 pesetas. 
Por cada Kw: 1.240 pesetas. 

Nota: Este eplgrafe comprende la fabricaci6n de almi
dones y feculas de malz, trigo, arraz y otros cereales; 
de fecula de patatas y otras tuberculos y vegetales (sagu, 
mandioca, etc.); de glucosa comercial, glucosa pura (dex
trasa) y dextrina; almidones y f8culas solubles 0 tostadas 
y gluten y harina de gluten tostada 0 sin tostar. 

Grupo 419. Industrias del pan, bol/erla, pasteleria 
y gal/etas 

Eplgrafe 419.1 Industria del pan y de la bol/erla. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.910 pesetas. 
Por cada Kw: 1.240 pesetas. 
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Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de pan 
de todas clases. inCıuido el de molde. tostado. etc .• y 
de bolleifa. 

Epfgrafe 419.2 Industrias de la bollerfa. pastelerfa 
y galletas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.910 pesetas. 
Por cada Kw: 1.240 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de 
bollos. galletas. pasteles. tartas. pastas. bizcochos. ete. 

Epfgrafe 419.3 Industrias de elaboraci6n de masas 
fritas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.910 pesetas. 
Por cada Kw: 1.240 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de 
masas fritas (churros. bunuelos. etc.) y de patatas fritas. 

Agrupaci6n 42. Industrias de otros productos alimen
ticios. bebidas y tabaco 

Grupo 420. Industria del azucar 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.050 pesetas'. 
Por cada Kw: 680 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de azucar 
de remolacha y de azucar de cana; refinerfas de azucar 
(producci6n de azucar refinada en estado s6lido. gra
nulado. en cuadradillos. en polvo. azucar Ifquida y jara, 
bes. inCıuso melazas refinadas), asf como la fabricaci6n 
de mieles de cana. . 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 420.1 Azucar y jarabes de azucar. 
Epfgrafe 420.2 Productos residuales de la industria 

del azucar. 

Grupo 421. Industria del cacao. chocolate y productos 
de confiterfa 

Epfgrafe 421.1 Industria del cacao y chocolate. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.260 pesetas. 
Por cada Kw: 570 pesetas, 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de deri
vados del cacao sin edulcorar (cacao en polvo. manteca 
de cacao. cobertura amarga y cascarilla, de cacao) yela
boraci6n de derivados edulcorados del cacao (cobertura 
dulce. chocolates. bombones y especialidades). 

Epfgrafe 421.2 Elaboraci6n de productos de con-
fiterfa. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.330 pesetas. 
Por cada Kw: 1.390 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la elaboraci6n de 
turrones y mazapanes. caramelos. peladillas. goma de 
mascar y otros productos de confiterfa (frutas confitadas 
y acarameladas. esencias. flanes. yemas. etc.). 

Grupo 422. Industrias de productos para la 
alimentaci6n animal (incluidas las harinas de pescado) 

Epfgrafe 422.1 Forrajes deshidratados. melazados; 
etcatera. para la alimentaci6n ani mal. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 300 pesetas. 
Por cada Kw: 200 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la deshidrataci6n de 
alfalfa y otros forrajes, asf como los secaderos de mafz 
y otros. 

Epfgrafe 422.2 Harinas de pescado y subproductos 
animales. productos derivados del reciclaje y transfor
maci6n de residuos alimenticios y otros preparados para 
la elaboraci6n de piensos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 300 pesetas. 
Por cada Kw: 200 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de hari
nas de pescado. de huesos y otras sustancias animales 
o vegetales para usarlascomo alimento 0 en la pre
paraci6n de alimentos para animales. 

Epfgrafe 422.3 Elaboraci6n de piensos compuestos 
de cualquier clase. a excepci6n de 105 incluidos en el 
epfgrafe 422.4. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.120 pesetas. 
Por cada Kw: 600 pesetas. 

Epfgrafe 422.4 Elaboraci6n de otros piensos com-
puestos para perros. gatos y otros animales familiares. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.400 pesetas. 
Por cada Kw: 750 pesetas. 

Grupo 423. Elaboraci6n de productos alimenticios 
diversos 

Epfgrafe 423.1 Elaboraci6n de cafa y ta y suceda-
neos de cafa. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.040 pesetas. 
Por cada Kw: 2.560 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende el tostado del cata. 
elaboraci6n de cafas solubles. descafeinados. extractos 
de cafa y sucedaneos de cafa (achicorias. etc.). asf como 
la elaboraci6n de ta. mate. manzanillas y otras hierbas 
y especies aromaticas para infusiones. 

, Epfgrafe 423.2 Elaboraci6n de sopas preparadas. 
extractos y condimentos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.230 pesetas. 
Por cada Kw: 1.540 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de 
sopas preparadas. caldos concentrados y otros extractos; 
elaboraci6n de sal fina de mesa. de piment6n. de azafran. 
de mostaza. salsa mahonesa y otras salsas preparadas 
y otros condimentos. incluidos 105 vinagres de mesa no 
vinicos ni de sidra. 

Epfgrafe 423.3 Elaboraci6n de productos dietaticos 
y de ragimen. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.230 pesetas. 
Por cada Kw: 1.540 pesetas. 
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Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de pro
ductos dieteticos, para la alimentaci6n de 105 bebes y 
de regimen, tales como leches especiales para bebes 
o de uso dietetico, harinas irradiadas y vitaminadas y 
otros productos para la alimentaci6n infantil 0 dieteticos 
a base de cereales, harinas, feculas, almidones, etcetera. 

Epfgrafe 423.9 Elaboraci6n de otros productos ali-
menticios NCOP. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.230 pesetas. 
,Por cada Kw: 1.540 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de pro
ductos alimenticios no especificados en otros epfgrafes, 
tales como fabricaci6n de levaduras de panificaci6n; 
recogida de hielo natural; desecaci6n y separaci6n de 
la clara y yema del huevo; preparaci6n de huevo en 
polvo; fabricaci6n de helados y sorbetes que no con
tengan leche; preparaci6n de platos precocinados pre
parados (no conservados); elaboraci6n de patatas fritas, 
palomitas de mafz y similares; preparaci6n de productos 
en polvo para flanes, helados, dulces de cocina, etc. 

Grupo 424. Industrias de alcoholes etflicos 
de fermentaci6n 

Epfgrafe 424.1 Destilaci6n y rectificaci6n de alco-
holes. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.490 pesetas. 
Por cada Kw: 2.100 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la destilaci6n y rec
tificaci6n de alcohol etflico bruto procedente de la 
fermentaci6n de productos agrfcolas (remolacha, cana, 
frutas, cereales, etc.). 

Epigrafe 424.2 Obtenci6n de aguardientes natu-
rales. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.490 pesetas. 
Por cada Kw: 2.100 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la destilaci6n de 
aguardientes lIamados naturales, procedentes de la fer
mentaci6n de productos vegetales, tales como remo
lacha, ca na, frutas, cereales, etc. 

Epfgrafe 424.3 Obtenci6n de aguardientes com-
puestos, licores y aperitivos no procedentes de vino. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 6.420 pesetas. 
Por cada Kw: 5.220 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la obtenci6n de 
brandy, ron, ginebra, vodka, whisky, anisados, ponches, 
cordiales y otros aguardientes compuestos, licores yape
ritivos, no procedentes de vino, asf como el embotellado 
que se realiza conjuntamente con la obtenci6n. 

Grupo 425. Industria vinfcola 

Epfgrafe 425.1 Elaboraci6n y crianza de vinos. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 3.080 pesetas. 
Por cada Kw: 2.210 pesetas. 

Notas: 1." Este epigrafe comprende la obtenci6n de 
mostos (naturales, concentrados, apagados y esteriles), 
elaboraci6n de mistelas, elaboraci6n de vinos de mesa 
y la crianza y conservaci6n de vinos no espumosos. 

Se incluye en este epfgrafe la refrigeraci6n y gasificaci6n 
de vinos yel embotellado que se realiza conjuntamente 
con la obtenci6n. 

2.° Cuando el sujeto pasivo elabore individual yais
ladamente el vino con uva de su propia cosecha, la cuota 
sera el 25 por 100 de la senalada en este epigrafe. 

Epfgrafe 425.2 Elaboraci6n de vinos espumosos. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 3.590 pesetas. 
Por cada Kw: 2.570 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de cava 
y otros vinos espumosos naturales, asf como el embo
tellado de 105 mismos realizado conjuntamente con la 
obtenci6n. 

Epigrafe 425.3 Elaboraci6n de otros vinos espe-
ciales. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.590 pesetas. 
Por cada Kw: 2.570 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la elaboraci6n de 
vinos especiales tales como vinos enverados, chacolis, 
dulces, nobles, generosos, licorosos, quinados, aroma
tizados, medicinales, vermuts y otros aperitivos a base 
de vino, asf como el embotellado que se realiza con
juntamente con la obtenci6n. 

Epfgrafe 425.9 Otras industrias vinfcolas NCOP. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 2.420 pesetas. 
Por cada Kw: 1.470 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la obtenci6n de otros 
productos de la vinificaci6n, tales como la fabricaci6n 
de vinagres vinicos y el aprovechamiento de residuos 
vinicos (granillas, piquetas, on.ljos, etc.), asf como el 
embotellado que se realiza conjuntamente con la obten
ci6n. 

Grupo 426. Sidrerias 

Cuota de: 

Por cada obrero: 5.570 pesetas. 
Por cada Kw: 1.820 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la elaboraci6n de sidra 
natural, sidras espumosas y gasificadas; fabricaci6n de 
vinagres de sidra y elaboraci6n de bebidas ele otras frutas 
fermentadas (sidra de pera 0 perada, saki, vino de palma, 
aguamiel. jengibre, etc.), asf como el embotellado que 
se realiza conjuntamente con la elaboraci6n. Cuando el 
sujeto pasivo elabore inelividual y aisladamente la sielra 
con manzanas de su propia cosecha, la cuota sera 
el 25 por 100 de la seiialada en este grupo. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
eleclarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 426.1 Sidra y otras bebielas fermentadas 
similares. 

Epfgrafe 426.2 Proeluctos residuales de sielrerias. 

Grupo 427. Fabricaci6n de cerveza y malta cervecera 

Cuota ele: 

Por caela obrero: 1.210 pesetas. 
Por cada Kw: 1.520 pesetas. 
Nota: Eııte grupo comprende la fabricaci6n ele malta 

cervecera y de bebidas malteadas, tales como cerveza 
corriente, palida, negra, fuerte y otras; la obtenci6n de 
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subproductos de la fabricaci6n de cerveza (Ievadura de 
cerveza, lupulo, heces, etc.), asi como el embotellado 
que se realiza conjuntamente con la fabricaci6n de cer
veza. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
deCıarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 427.1 Cerveza y malta cervecera. 
Epigrafe 427.2 Subproductos y productos residua

les de la fabricaci6n de cerveza. 

Grupo 428. Industria de las aguas minerales, aguas 
gaseosas y otras bebidas analcoh61icas 

Epigrafe 428.1. Preparaci6n y envasado de aguas 
minerales naturales. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.600 pesetas. 
Por cada Kw: 4.500 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la preparacıon (ga

sificaci6n, etc.) y envasado de aguas minerales naturales 
en las fuentes 0 manantiales. 

Epigrafe 428.2 Fabricaci6n de aguas gaseosas y' 
otras bebidas analcoh6licas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 4.680 pesetas. 
Por cada Kw: 3.820 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de 

gaseosas, aguas gaseadas, soda, seltz, etc.; bebidas pre
paradas con zumos de frutas, a base de extractos vege
tales, etc.; tales como' limonadas,. naranjadas, colas, 
horchatas, asi como el embotellado que se realiza con
juntamente con la fabricaci6n. 

Se incluye en este epfgrafe la fabricaci6n de produc
tos en polvo, jarabes y concentrados y bases para la 
fabricaci6n de estas bebidas. 

Grupo 429. Industria del tabaco 

Epigrafe 429.1 Elaboraci6n de cigarros y cigarrillos 
y otros productos detabaco. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 4.500 pesetas. 
Por cada Kw: 4.880 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la transformaci6n del 

tabaco a partir de las hojas recolectadas y secadas y 
abarca el desvene del tabaco, elaboraci6n de picadura, 
tabaco de pipa, tabaco para mascar, rape, extractos y. 
esencias de tabaco, etc. 

Epigrafe 429.2 Primera transformaci6n del tabaco 
sin elaboraci6n de cigarros, cigarrillos, picadura, etc. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 780 pesetas. 
Por cada Kw: 280 pesetas. 

Agrupaci6n 43. Industria texril 

Grupo 431. Industria del algod6n y sus mezclas 

Epigrafe 431.1 Preparaci6n de las fibras de algod6n 
(desmotado, cardado, peinado). 

Cuota de: 

Por cada obrero: 500 pesetas. 
Por cada Kw: 480 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la preparaci6n de las 

fibras de algod6n mediante operaciones tales como el 
desmotado, clasificaci6n, cardado, peinado, etc. 

Epigrafe 431.2 Hilado y retorcido del algod6n y sus 
mezclas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 370 pesetas. 
Por cada Kw: 330 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende el hilado, retorcido 
y regularizaci6n de hilos del algod6n y de sus mezclas 
con fibras artificiales y otras fibras. 

Epigrafe 431.3 Tejido del algod6n y sus mezclas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 300 pesetas. 
Por cada Kw: 890 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende el tejido del algod6n 
y de sus mezclas con fibras artificiales y otras fibras. 

Grupo 432. Industria de la lana y sus mezclas 

Epigrafe 432.1 Preparaci6n de las fibras de la na 
(clasificaci6n, lavado, cardado. peinado). 

Cuota de: 

Por cada obrero: 360 pesetas. 
Por cada Kw: 180 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la preparaci6n de las 
fibras de lana mediante operaciones de clasificaci6n, sor
teo, lavado, cardado, carbonizado; peinado, ətcetera. 

Epigrafe 432.2. Hilado y retorcido də la lana y sus 
mezclas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 990 pəsetas. 
Por cada Kw: 520 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende el hilado, retorcido 
y devanado de la lana y de sus mezclas con fibras arti
ficiales y otras fibras. 

Epigrafe 432.3 Tejido de la lana y de sus mezclas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 930 pesetas. 
Por cada Kw: 1.250 pesətas. 

Nota: Este epigrafe comprende el tejido de la lana 
y de sus mezclas con fıbras artificiales y otras fibras. 

Grupo 433. Industria de la seda natural y sus mezclas 
y de las fibras artificiales y sinteticas 

Cuota de: 

Por cada obrero: 470 pəsetas. 
Por cada Kw: 1.000 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la preparaci6n de las 
fibras de seda natural (clasificaci6n, estricado, obtenci6n 
de la hijuela, etc.), hilado, retorcido, textura, regulariza
ci6n de hilos y tejido də la seda natural y de sus mezclas 
con otras fibras. 

Se incluyen en este grupo el hilado, regularizaci6n 
de hilos y tejido de las fibras artificiales y sinteticas sin 
mezclar y el de las mezcladas con fibras de seda. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida ən 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 433.1 Productos de la industria de la seda 
natural y sus mezclas. 

Epigrafe 433.2 Preparaci6n, hilado y tejido de las 
fibras artificiales y sinteticas. 
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Grupo 434. Industria de las fibras duras y sus mezclas 

Cuota de: 

Por cada obrero: 460 pesetas. 
Por cada Kw: 520 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la preparaci6n (clasi

ficaci6n. enriado. agranado. espadado. rastrillado. etc.). 
hilado. retorcido. regularizaci6n de hilos y tejido de las 
fibras de lino. canamo. esparto. ramio. yute. aba ca. sisa!. 
pita. coco. etc .. y de sus mezCıas con otras fibras. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce seglln la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 434.1 Fibras duras preparadas para el 
hilado. 

Epfgrafe 434.2 Subproductos y productos residua
les de la preparaci6n de las fibras duras. 

Epfgrafe 434.3 Hilados y retorcidos de fibras duras 
y sus mezclas. 

Epfgrafe 434.4 Tejidos de fibras duras y sus mez
clas. 

Grupo 435. Fabricaci6n de ganeros de punto 

Epfgrafe 435.1 Fabricaci6n de ganeros de punto en 
pieza. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.31-0 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de gane

ros de punto en pieza. de algod6n. lana. seda. fibras 
artificiales y sintaticas y otra5. para toda clase de 
prendas. 

Epfgrafe 435.2 Fabricaci6n de calceterfa. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.310 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de 

medias (excepto ortopadicas). calcetines y prendas simi
lares de todas clases. para senora. caballero y ninos. 

Epfgrafe 435.3 Fabricaci6n de prendas interiores y 
ropa de dormir de punto. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.310 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n a partir 

de hilo. da prendas interiores. ropa de dormir de punto 
para senora. caballero y ninos. tales como camisetas. 
slips. corseterfa. camisones. batas. pijamas. peleles. etc. 

Epfgrafe 435.4 Fabricaci6n de prendas exteriores 
de punto. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.310 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n a partir 

de tiilos. de prendas exteriores de punto para senora. 
caballero y ninos. tales como jerseys. chaquetas. ves
tidos. conjuntos. pantalones. camisas. ropa de nino. tra
jes de bano y deporte. guantes. corbatas. boinas. som
breros. bufandas. etc. 

Grupo 436. Acabado de textiles 

Cuota de: 

Por cada obrero: 680 pesetas. 
Por cada Kw: 920 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende el blanqueado. tenido. 
estampado. apresto y otros acabados de textiles cuando 
esta actividad pueda Cıasificarse por separado de la fabri
caci6n de dichos textiles. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce seglln la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 436.1 Textiles blanqueados. 
Epfgrafe 436.2 Textiles tenidos. 
Epfgrafe 436.3 Textiles estampados. 
Epfgrafe 436.9 Textiles aprestados. mercerizados 0 

acabados de otra forma. 

Grupo 437. Fabricaci6n de alfombras y tapices 
y de tejidos impregnados 

Epfgrafe 437.1. Fabricaci6n de alfombras y tapices. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.330 pesetas. 
Por cada Kw: 1.270 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de 
alfombras. tapices. esteras y otros artfculos similares de 
toda Cıase de fibras. 

Epfgrafe 437.2 Fabricaci6n de tejidos impregnados. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.330 pesetas. 
Por cada Kw: 1.270 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe oomprende la fabricaci6n de teji
dos impregnados a base de aceites secativos (tejidos 
impermeabilizados. aceitados. barnizados. hules y telas 
enceradas. etc.); tejidos impregnados a base de deri
vados de celulosa 0 resinas sintaticas; lin61eo y otros 
cubre-suelos similares (excepto de materias plasticas); 
tejidos impregnados de cola. de materias amilaceas; telas 
para pintura. para calco. engomadas. etc. 

Grupo 439. Otras industrias textiles, 

Epfgrafe 439.1 Cordelerfa. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 630 pesetas. 
Por cada Kw: 630 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de cəla
brotes. maromas. sogas. cordeles. cables. redes. hilos 
de pescar y otr05 artfculos de cordaje. 

Epfgrafe 439.2 Fabricaci6n de fieltr05. tules. enca-
jes. pasamanerfa. etc. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 630 pesetas. 
Por cada Kw: 630 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabricaci6n de fiel
tro con ganchillo 0 a presi6n. tejidos afieltrados; tules. 
encajes. bordados mecanicos y artfculos similares; fabri
caci6n de telas no tejidas; tubos. fieltros. cinturones y 
cinchas de materias textiles; cintas. lazos. trenzas y pasa
manerfa. etc, 

Epfgrafe 439.3 Fabricaci6n de textiles con fibras de 
recuperaci6n. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 240 pesetas. 
Por cada Kw: 280 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de tex
tiles con fibras de recuperaci6n (regenerados y desper-
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dicios) y abarca la preparaci6n de fibras. fabricaci6n de 
hilados y de tejidos de dichas fibras de recuperaci6n. 

Epigrafe 439.9 Otras industrias textiles NCOP. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 980 pesetas. 
Por cada Kw: 980 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de otros 

articulos textiles. tales como textiles eıasticos. guata. 
borra. miraguano. crin. entretelas y otras materias para 
relleno de tapiceria y otros usos; etcetera. 

Nota comoln a la Agrupaci6n 43: Cuando 105 sujetos 
pasivos realicen las actividades comprendidas en esta 
Agrupaci6n. exelusivamente. para terceros y por encar
go. con un nolmero de obreros inferior a diez. la cuota 
sera el 25 por 100 de la asignada a la rubrica corres
pondiente; si elnumero de obreros fuera superior a nueve 
e inferior a veinticinco. la cuota sera el 50 por 100 de 
la asignada a la rubrica correspondiente. 

Ag~upaci6n 44. fndustria def cuero 

Grupo 441. Curtici6n y acabado de cueros y pieles 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.880 pesetas. 
Por cada Kw: 1.700 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la preparaci6n de cueros 

y pieles para su curtici6n; el curtido. adobo. estampado. 
charolado. tenido. decoloraci6n y acabado de cueros y 
pieles. asi como la fabricaci6n de aglomerados de cuero 
y cuero sintetico. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
deelarara las actividades concretas que ejerce segun la 
elasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 441.1 Cueros y pieles no acabadas. 
Epigrafe 441.2 Cueros y pieles acabadas. 
Epigrafe 441.3 Cueros y pieles regeneradas. sub

productos y productos residuales de la curtici6n. 

Grupo 442. Fabricaci6n de articulos de cuero 
y similares 

Epigrafe 442.1 Fabricaci6n de articulos de marra-
quineria y viaje. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 3.980 pesetas. 
Por cada Kw: 5.470 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci61" Je bol

sos. carteras. cinturones. pitilleras. monederos. e. :uches. 
maletas. maletines. bolsas y otros articulos similares de 
marroquineria y viaje. a bəse de cuero 0 sucedaneos 
de cuero. 

Epigrafe 442.2 Fabricaci6n de guantes de pie!. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 3.980 pesetas. 
Por cada Kw: 5.470 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de guan

tes y mitones de piel para vestir. para protecci6n y guan-
tes especiales para deportes. . 

Epigrafe 442.9 Fabricaci6n de otros articulos de 
cuero NCOP. 

Cuota de: 
Por cada obrero: 3.180 pesetas. 
Por cada Kw: 4.380 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de arti

culos de cuero no especificados en otros epigrafes. tales 
como articulos de cuero para usos industriales (correas. 
tacos. tiratacos. etc.); articulos de guarnicioneria (correa-

jes. albardones. sillas de montar. latigos y fustas. etc.); 
articulos de boterla (botas y corambres). talabarteria. 
equipo militar. articulos de deporte. etc.; asi como la 
fabricaci6n de artlculos a base de sucedaneos de cuero 
y repujado. 

Nota comun al G!UPO 442: Los sujetos pasivos matri
culados en este Grupo que realicen las actividades com
prendidas en el mismo con tres obreros como maximo. 
tributaran al 50 por 100 de la cuota asignada al epigrafe 
respectivo. 

Agrupaci6n 45. fndustria def cafzado y vestido y otras 
confecciones textiles 

Grupo 451. Fabricaci6n en serie de calzado (excepto 
el de caucho y madera) 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.800 pesetas. 
Por cada Kw: 1.720 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n en serie 

de calzado de todas elases (para vestir. de deportes. 
de trabajo. de ballet. etc.) bien sea. de cuero 0 princi
palmente de cuero. tela 0 sucedaneos; alpargatas y zapa
tillas de todas elases. botas. polainas. etc .. asi como la 
fabricaci6n de partes y accesorios de cuero para el 
calzado. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
deelarara las actividades concretas que ejerce segun la 
elasificaci6n contenida en 108 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 451.1 Productos intermedios para la fabri
caci6n de calzado y servicios de acabado. 

Epigrafe 451.2 Calzado de calle fabricado en serie. 
Epigrafe 451.3 Zapatillas de casa. calzados espə

ciales. polainas y similares. fabricados en serie. 
Epigrafe 451.4 Recortes y desperdicios de cuero 

de todas procedencias. 

Grupo 452. Fabricaci6n de calzado de artesania 
ya medida (ineluido el calzado ortopedico) . 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.100 pesetas. 
Por cada Kw: 2.020 pesetas. 
Nota: A efectos meramente informativos. el sujeto 

pasivo deelarara las actividades concretasque ejerce 
segun la elasificaci6n contenida en 105 siguientes epi
grafes: 

Epigrafe 452.1 Calzado de artesania y a medida. 
Epigrafe 452.2 Calzado ortopedico. 

Grupo 453. Confecci6n en serie de toda elase de pren-
das de vestir y sus complementos 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.700 pesetas. 
Por cada Kw: 1.900 pesetas. 
Notas: 1." Este grupo' comprende: 

. - La confecci6n en serie de prendas de vesti, extə
riores masculinas. tales como abrigos. capas. chaquə
tones, batas. chaquetas. pantalones. trajes. trajes de 
bano. confecciones de . punto a partir de tejidos. etc.; 
la confecci6n en serie de prendas de vestir exteriores 
femeninas. tales como abrigos. capas. chaquetones. 
batas. blusas. faldas. pantalones. trajes. trajes de bano. 
vestidos. confecciones de punto a partir de tejidos. etc.; 
la confecci6n de prendas de vestir infantiles de todas 
clases. 
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- La confecci6n en serie de camisas. calzoncillos 
y similares, pijamas, camisones, combinaciones, bragas, 
fajas, sujetadores y otros articulos de lencerfa, incluidas 
las confecciones de punto a partir de tejidos, etc. 

- La confecci6n en serie de prendas de trabajo. uni
formes, prendas de cuero y similares. prendas especiales 
para lIuvia cosidas 0 de plastico soldado. prendas mili
tares y deportivas. sacerdotales y religiosas. de teatro. 
etcetera. 

- La confecci6n en serie de cascos y bandas para 
sombreros, sombreros, gorras, tocados y similares. 

- La fabricaci6n en serie de paraguas. bastones y 
sombrillas; corbatas, chales, toquillas, velos, mantillas y 
panuelos; cinturones. bol sos y guantes de tela; flores 
y plumas de moda; tirantes de sujetadores; abanicos, 
etcetera. 

- La ejecuci6n de trabajos de diseno de modelos 
y patrones, cosido a maquina, de vainicas, plisados y 
otras actividades anexas a la industria del vestido no 
especificadas en otros epigrafes. 

Asimismo. este grupo comprende la confecci6n en 
serie de sacos de embalar. telas filtro y de bolsas cen
trifugas. 

2." Cuando los sujetos pasivos que realicen las acti
vidades comprendidas en este grupo. exclusivamente 
para terceros y por encargo, con un numero de obreros 
inferior a diez, la cuota sera el 25 por 100 de la asignada 
al grupo; si el numero de obreros fuese superior a nueve 
e inferior ə veinticinco. la cuota sera el 50 por 100 de 
la asignada al grupo. 

Grupo 454. Confecci6n a medida de prendas de vestir 
y sus complementos 

Cuota de: 18.500 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la confecci6n a medida 

de prendas de vestir exteriores e interiores para senora, 
caballero e infantiles (sastreria a medida, talleres de alta 
costura. modisteria a medida. etc.). asi como la confec
ci6n a medida de sombreros y otros accesorios del 
vestido. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 454.1 Prendas de vestir hechas a medida. 
Epigrafe 454.2 Sombreros y accesorios para el ves

tido hechos a medida. 

Grupo 455.. Confecci6n de otros articulos con materias 
textiles 

Epigrafe 455.1. Confecci6n de articulos textiles 
para el hogar y tapiceria. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.200 pesetas. 
Por cada Kw: 2.420 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la confecci6n de ar

ticulos textiles de cama. mesa, aseo y similares; colcho
nes de lana. corcho. etc.; tapizado y confecci6n de cor
tinajes, visillos, etc. 

Epigrafe 455.9 Confecci6n de otros articulos con 
materias textiles NCOP. 

Cuota de: 

Por cada abrero: 1.700 pesetas. 
Por cada Kw: 1.900 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la confecci6n de ar

ticulos con materias textiles no especificados en otros 
epfgrafes, tales como articulos de lona (sacos, tiendas, 
toldos, velas. etc.). estandartes. banderas, ornamentos 

eclesiasticos, insignias, bordados y otros adornos, para
caidas, algod6n hidr6filo, vendas y gasas sin esterilizar, 
etcetera. 

Nota al Grupo 455: Cuando los sujetos pasivos que 
realicen las actividades comprendidas en este grupo, 
exclusivamente para terceros y por encargo, con un 
numero de obreros inferior a diez, la cuota sera el 25 
por 100 de la que corresponda; si el numero de obreros 
fuese superior a nueve e inferior a veinticinco, la cuota 
sera el 50 por 100 de la que corresponda. 

Grupo 456. Industria de la peleteria 

Epfgrafe 456.1 Peleteria natural. 
Cuota de: 
Por cada obrero: 10.750 pesetas. 
Por cada Kw: 15.030 pesetas. 
Epigrafe 456.2 Peleteria artificial. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 8.060 pesetas. 
Por cada Kw: 11.270 pesetas. 
Nota comun al Grupo 456: Este grupo comprende 

la confecci6n de prendas de vestir, sombreros, estolas 
y otros accesorios del vestido, alfombras, mantas y otros 
articulos a base de pieles finas corrientes y de su ca
daneos 0 imitaci6n de piel (peleteria ficticia), asi como 
la transformaci6n especializada de restos de pieles. 
Cuando los sujetos pasivos que realicen las actividades 
comprendidas en este grupo, exclusivamente para ter
ceros y por encargo, con un numero de obreros inferior 
a diez, la cuota sera el 25 por 100 de la que corresponda; 
si el numero de obreros fuera superior a nueve e inferior 
a veinticinco la cuota sera el 50 por 100 de la que 
corresponda. 

Agrupaci6n 46. Industrias de la madera. corcho 
y muebles de madera 

Grupo 461. Aserraçjo y preparaci6n industrial de la 
madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.) 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.860 pesetas. 
Por cada Kw: 650 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende el aserrado mecanico 

de la madera para producir planchas, tablones, tablas, 
listones, traviesas, etc.. asl como el cepillado, lavado, 
pulido. ıecado, estufado, creosotado y otros tratamientos 
de la rn dera. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 461.1 Productos del aserrado y prepara
ci6n industrial de la madera. 

Epigrafe 461.2 Productos residuales del aserrado 
y preparaci6n industrial de la madera. 

Grupo 462. Fabricaci6n de productos semielaborados 
de madera (chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.) 

Eplgrafe 462.1 Chapas de madera. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 860 pesetas. 
Epigrafe 462.2 Maderas chapadas, contrachapadas 

y tableros celulares. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 860 pesetas. 
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Epfgrafe 462.3 Tableros y paneles de fibras y de 
partfculas. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 380 pesetas. 
Por cada Kw: 660 pesetas. 
Epfgrafe 462.4 Maderas mejoradas. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.000 pesetas. 
Por cada Kw: 860 pesetas. 

Grupo 463. Fabricaciôn en serie de piezi\s 
de carpinterfa. parquet y estructuras de madera 

para la construcci6n 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.300 pesetas. 
Por cada Kw: 730 pesetas. 
Nata: Este grupa comprende la fabricaci6n 0 fabri

caci6n y colocaci6n conjunta de puertas. ventanas. cer
cos. marcos. estructuras prefabricadas y otras piezas de 
madera para la construcci6n (carpinterfa de taller). la 
de parquets. entarimados. moldurerfa. etc. (carpinterfa 
mecanica). asf como la fabricaci6n de persianas de made
ra. mamparas. etc. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 463.1 Puertas y ventanas de madera. 
Epfgrafe 463.2. Parquet. entarimado y adoquines 

de madera. 
Epfgrafe 463.3 Otras piezas de carpinterfa para la 

construcci6n. 
Epfgrafe 463.4 Elementos estructurales y cons

trucciones prefabricadas de madera. 

Grupo 464. Fabricaci6n de envases y embalajes 
de madera 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.300 pesetas. 
Por cada Kw: 730 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de cajas. 

jaulas. cilindros. embalajes. baules. maletas. cajas-ban
dejas. bandejas y otros accesorios de madera de todas 
clases 0 de paneles de fibras 0 de partfculas. asf como 
la fabricaci6n de barricas y otros envases y piezas de 
tonelerfa. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en Ios siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 464.1 Envases y embalajes industriales 
de madera (excepto tonelerfa). 

Epfgrafe 464.2 Tonelerfa. 
Epfgrafe 464.3 Estuches. baules. maletas y otros 

envases de madera. 

Grupo 465. 

Cuota de: 

Fabricaci6n de objetos diversos de madera 
(excepto muebles) 

Por cada obrero: 2.300 pesetas. 
Por cada Kw: 730 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de mol

duras y junquillos; marcos para cuadros y espejos. barras 
redondas y torneadas. mangos .para herramientas. esco
bas. pinceles. etc.; herramientas de madera. calzado 

totalmente de madera (zuecos. almadrenas. etc.). hor
mas. tacones. perchas. utensilios domesticos. monda
dientes. artfculos de adarno. artfculos de madera para 
la industria textil (carretes. husos. etc.) y otras piezas 
de madera. asf como la producci6n de harina. lana 0 
fibra de madera. 

A efectos meramente informativos. el ııujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida ən los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 465.1 Objetos de madera de uso domes
tico y decorııtivo. 

Epfgrafe 465.2 Herramientas. mangos. monturas y 
artfculos similares de mədera. 

Epfgrafe 465.3 Artfcufos de madera para la fabri
caci6n y conservaci6n del calzado. 

Epfgrafe 465.4 Articulos de madera para la indus-
tria textil. 

Epfgrafe 465.5 Calzado de madera. 
Epfgrafe 465.6 Harina y lana de madera. 
Epfgrafe 465.9 Otros objetos diversos de madera 

(excepto muebles). NCOP. 

Grupo 466. Fabricaci6n de productos de corcho 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.600 pesetas. 
Por cada Kw: 1.230 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de pro
ductos de corcho. tales como cuadradillos. planchas. dis
cos. granulados. serrfn y otros desperdicios de corcho 
natural; fabricaci6n de aglomerados de corcho para ais
lamiento y otros usos; de tapones. losetas. tapetes. cha
lecos y cinturones salvavidas. suelas. flotadores. artfculos 
de fantasfa y otros artfculos diversos de corcho. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 46~.1 Productos de corcho. 
Epfgrafe 466.2 Productos residuales de la fabrica

ci6n de artfculos de corcho. 

Grupo 467. Fabricaci6n de artfculos de junco y cana. 
cesterfa. brochas. cepillos. etc .. (excepto muebles) 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.560 pesetas. 
Por cada Kw: 820 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de ar
tfculos de junco. mimbre. ca na. palma. etc.; cesterfa y 
otros artfculos trenzados; escobas. plumeros. cepillos de 
todas clases. brochas. pinceles. etc. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 467.1 
Epfgrafe 467.2 

los similares. 

Artfculos de materias trenzables. 
Cepillos. brochas. escobas y artfcu-

Grupo 468. Industria del mueble de madera 

Epfgrafe 468.1 Fabricaci6n də mobiliario de madera 
para el hogar. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.380 pesetas. 
Por cada Kw: 820 pesetas. 
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Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de mobi
liario principalmente de madera para dormitorio. come
dor. cocina. colocaci6n de objetos. muebles por elemen
tos y transformables. para sala de estar. biblioteca y reci
bidor; sillas. sillones. sofas. etc .• tapizados y otros mue
bles de uso domestico. 

Epigrafe 468.2 fabricaci6n de mobiliario de madera 
escolar y de oficina. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.380 pesetas. 
Por cada Kw: 820 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de mobi

liario principalmente de madera para uso escolar y de 
oficina. tales como escritorios. sillas de oficina. pupitres. 
mesas. armarios. archivadores. librerfas. etc. 

Epigrafe 468.3 fabricaci6n de muebles diversos de 
madera. junco. mimbre y cana. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.380 pesetas. 
Por cada Kw: 820 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de mue

bles diversos de madera. junco. mimbre y cana. tales 
como muebles de jardin. asientos para salones de actos 
y espectaculos. muebles para iglesia. estrados. muebles 
y accesorios para comercios y restaurantes. etc. 

Epigrafe 468.4 fabricaci6n de ataudes. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.380 pesetas. 
Por cada Kw: 820 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de atau

des y urnas funerarias principalmente de madera. 
Epigrafe 468.5 Actividades anexas a la industria del 

mueble (acabado. barnizado. tapizado. dorado. etc.). 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.100 pesetas. 
Por cada Kw: 660 peseta·s. 

Nota: Este epigrafe comprende el acabado. barnizado. 
pintado. lacado. dorado. tapizado. guarnecido y otras 
operaciones complementarias de la fabricaci6n de mue
bles de madera. 

Agrupaciôn 47. !ndustria de! pape! y fabricaciôn 
de artfcu!os de pape!. artes grƏficas yediciôn 

Grupo 471. fabricaci6n de pasta papelera 

Cuota de: 

Por cada obrero: 110 pesetas. 
Por cada Kw: 240 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de pasta 

para papel y cart6n por cualquier procedimiento (Ilie
canico. quimico y semiquimico) y a partir de cualquier 
material (madera. trapos. papeles viejos. paja. etc.). 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 471.1 Pasta papelera. 
Epigrafe 471.2 Subproductos y productos residua

les de la fabricaci6n de pasta papelera. 

Grupo 472. fabricaci6n de papel y cart6n 

Cuota de: 

Por cada obrero: 110 pesetas. 
Por cada Kw: 240 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de papel 
de peri6dico. para libros. papel celofan y otros trabajos 
de imprenta y reproducci6n. papel de escribir. cartulina. 
papel y cart6n Kraft. papel de seda. higienico. de fumar. 
cart6n para envases. para hacer cajas. etc .. asi como 
papeles encerados. satinados. engomados. estucados. 
laminados y otros papeles acabados en maquina. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 472.1 Papel y cart6n. 
Epigrafe 472.2 Productos residuales de la fabrica

ci6n y.transformaci6n del papel y cart6n. 

Grupo 473. Transformaci6n de papel y cart6n 

Epigrafe 473.1 fabricaci6n de cart6n ondulado y 
articulos de cart6n ondulado. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.590 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de car

t6n ondulado y de articulos de cart6n ondulado. tales 
como cajas. material de embalaje. rellenos. etc. 

Epigrafe 473.2 fabricaci6n de otros articulos de 
envase y embalaje en papel y cart6n. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.590 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de bol

sas y sacos de papel; cajas plegables. cartonajes y otros 
articulos de embalaje. acondicionamiento y presentaci6n 
de cart6n; productos de pulpa prensada y moldeada para 
embalaje tales como platos. cubiletes. recipientes. enva
ses para huevos. bandejas de alimentos. etc. 

Epigrafe 473.3 fabricaci6n de articulos de oficina. 
escritorio. etc .. de papel y cart6n. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.590 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de papel 

de cartas. sobres. postales. cintas de papel. fichas. eti
quetas y otros articulos de oficina. escritorio y escolares 
no impresos. 

Se incluye en este epigrafe la fabricaci6n de mani
pulados de cart6n y papel para maquinas electr6nicas. 

Epigrafe 473.4 fabricaci6n de articulos de decora-
ci6n y de uso domestico de papel y cart6n. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.490 pesetas. 
Por ca da Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epigrate comprende la fabricaci6n de pape

les pintados y otros articulos de decoraci6n; articulos 
domesticos. de aseo. de higiene. de lenceria de guata 
de celulosa. etc .• de papel. cart6n 0 pasta de pape!. 

Epigrafe 473.9 fabricaci6n de otros manipulados 
de papel y cart6n NCPO. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.490 pesetas. 
Por cada Kw: 1.790 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de mani

pulados de papel y cart6n no especificados en otros 
epigrafes. tales como papeles encerados. satinados. 
engomados. estucados. laminados y otros papeles aca
bados fuera de maquina; ovillos y conos para el tejido 
y la hilatura; tul9011 y husillos para otras industrias; papel 
de fumar. etc. 
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Grupo 474. Artes grƏficas (impresi6n grƏfiea) 

Guota de: 

Por eada obrero: 2.120 pesetas. 
Por eada Kw: 1.970 pesetas. 
Nota: A efeetos meramente informativos, el sujeto 

pasivo deelarara las aetividades eoneretas que ejeree 
segUn la clasifieaei6n eontenida en los siguientes epf
grafes: 

Epfgrafe 474.1 Impresi6n de textos 0 imagenes por 
eualquier proeedimiento 0 sistema. 

Epfgrafe 474.2 Impresi6n de prensa diaria por eual
quier proeedimiento. 

- Epfgrafe 474.3 Reprodueei6n de textos 0 imagenes 
por procedimientos tales eomo multieopistas, fotoeopias 
por proeedimientos fotogrƏfieos y eleetroestatieos, si5-
temas de reprodueci6n de planos, ete. 

Grupo 475. Aetividades anexas a las artes grafieas 

Guota de:' 

Por eada obrero: 1.820 pesetas. 
Por eada Kw: 1.690 pesetas. 
Nota: A efeetos meramente informativos, el sujeto 

pasivo declarara las aetividades eoneretas que ejeree 
segun la Cıasifieaci6n eontenida en los siguientes epf
grafes: 

Epfgrafe 475.1 Estereotipia, galvanotipia y galvano
plastia, fabrieados de goma y eaueho, fabrieaei6n de 
rodillos y de otros elementos dedieados a los proeesos 
de impresi6n. 

Epfgrafe 475.2 Gomposici6n de textos por eualquier 
proeedimiento. 

Epfgrafe 475.3 Reprodueei6n de textos 0 imagenes 
destinados a la impresi6n. 

Epfgrafe 475.4 Eneuadernaci6n. 

Grupo 476. Ediei6n 

Epfgrafe 476.1 Edici6n de libros. 
Guota de: 31.800 pesetas. 
Notas: 1." Este epfgrafe eomprende la ediei6n de 

libros, gufas, eatalogos, ete. 
2." Guando la ediei6n de libros sea realizada por 

el propio autor de la obra, la euota de este epfgrafe 
sera un 75 por 100 de la seiialada en el mismo. 

Epfgrafe 476.2 Ediei6n de peri6dieos y revistas. 
Guota de: 31.800 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe eomprende la edici6n de diarios, 

peri6dieos y revistas peri6dieas (de interes general, espe
cializadas, cientffieas, ete.). 

Epfgrafe 476.9 Otras edieiones NGOP. 
Guota de: 31.800 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe eomprende las ediciones no espe

eifieadas en otros epfgrafes, tales eomo edici6n de ima
genes, grabados, tarjetas postales, ete.; ediei6n de folle
tos; ediei6n musieal impresa 0 manuserita y otras edi
ciones (sellos de eorreos, ealendarios, almanaques, ete.). 

Agrupaci6n 48. fndustrias de transformaci6n 
def caucho y materias pfasticas 

Grupo 481. Transformaci6n del eaueho 

Epfgrafe 481.1 fabrieaci6n de eubiertas y eamaras. 
Guota de: 

Por eada obrero: 760 pesetas. 
Por eada Kw: 1.150 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabrieaci6n de 
eamaras y eubiertas para autom6viles, motoeieletas, 
eamiones, autobuses, aeronaves, traetores, vehfeulos 
industriales, bieieletas, ete. 

Epfgrafe 481.2 Reeauehutado y reeonstrueci6n de 
eubiertas. 

Guota de: 

Por eada obrero: 760 pesetas. 
Por eada Kw: 1.1 50 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe eomprende el reeauehutado y 
reeonstrueei6n total de eubiertas de todas clases. 

Epfgrafe 481.9 fabrieaei6n de otros artfeulos de 
eaueho NGOP. 

Guota de: 

Por eada obrero: 760 pesetas. 
Por eada Kw: 1.150 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe eomprende la fabrieaei6n de ar
tfeulos de eaueho no espeeifieados en otros epfgrafes 
y abarea la manipulaei6n del eaueho natural, la rege
neraei6n del eaueho, fabrieaei6n de eOrreas y tubos, de 
eolas y disolueiones, de alfombras y revestimientos de 
suelos, de derivados del eaueho (ebonita), de ealzado, 
taeones y suelas de eaueho, artfculos higienieos y de 
eirugfa, tejidos eauehutados, prendas de vestir, guantes 
y otros artfeulos a base de tejido eauehutado soldado 
o vuleanizado (no eosido), eolehones de eaucho, lanehas 
y artfculos de deporte, eamping y juguetes, ete. 

Grupo 482. Transformaci6n de materias plastieas 

Epfgrafe 482.1 fabrieaci6n de produetos semiela-
borados de materias pıastieas. 

Guota de: 

Por eada obrero: 750 pesetas. 
Por eada Kw: 860 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la fabrieaci6n de pro
duetos semielaborados de materias plastieas tales eomo 
hilos, plaeas, laminas, tubos, ete.; asf eomo el regenerado 
de diehas materias plastieas y la fabrieaci6n de materias 
primas eelul6sieas. 

Epfgrafe 482.2 fabrieaei6n de artfeulos aeabados 
de materias pıastieas. 

Guota de: 

Por eada obrero: 750 pesetas. 
Por eada Kw: 860 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe eomprende la fabrieaei6n por mol
deado, extrusi6n, ete., de artfeulos aeabados en materias 
plastieas tales eomo vajilla, servieio de mesa y otros 
artfeulos de eocina y para el hogar; esteras, alfombras, 
cubre-suelos y revestimientos; tripas sintetieas; envases 
y reeipientes; aisladores y material aislante; ealzado -de 
material plastieo; muebles y suministros industriales; 
artfeulos sanitarios, embareaeiones y otros artfeulos de 
deporte obtenidos por moldeo 0 extrusi6n; monturas de 
gafas y otro material plastieo para 6ptiea, fotograffa y 
einematograffa, ete. 

Agrupaci6n 49. Otras industrias manufactureras 

Grupo 491. Joyerfa y bisuterfa 

Epfgrafe 491.1 Joyerfa. 
Guota de: 

Por eada obrero: 4.100 pesetas. 
Por eada Kw: 4.400 pesetas. 
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Nota: Este epigrafe comprende el trabajo de piedras 
preciosas. semipreciosas y perlas (corte. tallado. pulido. 
etcatera); acuiiaci6n de monedas; fabricaci6n de joyas. 
orfebreria. cuberteria. medallas y condecoraciones de 
metales preciosos. plata de ley 0 metales comunes cha
pados. asi como la fabricaci6n de piezas y accesorios 
de joyeria. 

Epigrafe 491.2 Bisuteria. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 2.900 pesetas. 
Por cada Kw: 1.800 pesetas. 

Nota: Este episrafe comprende la fabricaci6n de ar
ticulos de bisuteria. emblemas. distintivos. escarapelas 
y similares y pequeiios objetos de decoraci6n (flores y 
frutos artificiales. plumas y penachos. etc.). 

Grupo 492. Fabricaci6n de instrumentos de musica 

Cuota de: 

Por cada obrero: 500 pesetas. 
Por cada Kw: 310 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de ins
trumentos de musica de teclado y cuerda (pianos. pia
nolas. clavicordios. etc.). instrumentos de cuerda y arco 
(violines. violas. guitarras. arpas. etc.); instrumentos musi
cales electr6nicos; 6rganos. de tubo y armonios; instru
mentos de viento. de percusi6n. etc.; asi como la 
fabricaci6n de partes. piezas y accesorios para estos 
instrumentos. 

A efectos meramente informativos. el sujeto. pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
Cıasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 
Epigrafe 
Epigrafe 
Epigrafe 
Epigrafe 
Epigrafe 

cos. 

492.1 
492.2 
492.3 
492.4 
492.5 
492.6 

Instrumentos de cuerda de teclado. 
Instrumentos de viento de teclado. 
Instrumentos de cuerda. 
Instrumentos de viento. 
Instrumentos de percusi6n. 
Instrumentos musicales electr6ni-

Epigrafe 492.7 Otros instrumentos musicales. 
Epigrafe 492.8 Partes. piezas sueltas y accesorios 

de instrumentos musicales. 

Grupo 493. Laboratorios fotogrƏficos 
y cinematogrƏficos 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.100 pesetas. 
Por cada Kw: 1.030 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende el revelado de peliculas 
fotogrƏficas y cinematogrƏficas de forma industrial. asi 
como la tirada de copias y las ampliaciones. No se inclu
yen en este grupo 105 fot6grafos que revelan ellos mis
mos sus peliculas fotogrƏficas. fotografia automatica. 
aarea. industrial. publicitaria y de prensa. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasifıcaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 493.1 Peliculas y copias cinematogrƏficas 
reveladas. 

Epigrafe 493.2 Placas. peliculas fotogrıificas nega
tivas y diapositivas reveladas. 

Epigrafe 493.3 Copias fotogrƏficas y ampliaciones. 

Grupo 494. Fabricaci6n de juegos. juguetes y articulos 
de deporte 

Epigrafe 494.1 Fabricaci6n de juegos. juguetes y 
articulos de puericultura. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 1.320 pesetas. 
Por cada Kw: 1.540 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de jue
gos de sociedad y sal6n. juegos y juguetes para niiios. 
articulos de puericultura (parques. corrales. etc.) y ar
ticulos para fiestas y diversiones. 

Epigrafe 494.2 Fabricaci6n de articulos de deporte. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.320 pesetas. 
Por cada Kw: 1.540 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de equi
po y articulos de deporte para la pesca deportiva. gim
nasia. atletismo. tenis. golf. deportes de invierno. futbol. 
baloncesto. etc .• asi como la fabricaci6n de materiales 
para parques infantiles. 

Grupo 495. Industrias manufactureras diversas 

Epigrafe 495.1 Fabricaci6n de articulos de escritorio. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.770 pesetas. 
Por cada Kw: 1.760 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la fabricaci6n de plumas. 
boligrafos. ıapices. portaplumas y otros articulos de ofi
cina. escritorio y similares. 

Epigrafe 495.9 Fabricaci6n de otros articulos NCOP. 
Cuota de: 

Por cada obrero: 1.770 pesetas. 
Por cada Kw: 1.760 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la fabricaci6n de obje
tos tales como. articulos religiosos; articulos de marfil. 
ambar. hueso. cuerno. nacar; coral. etc.; articulos en cera. 
parafina. pastas de modelar y similares; articulos para 
fumador; pantallas para lamparas; estatuas. figurines. 
maniquies. etc.; articulos de'lujo para adorno; talleres 
de taxidermia. naturalistas. de disecar. preparaciones 
anat6micas y otras industrias manufactureras diversas 
no especificadas anteriormente. 

Divisi6n 5. Construcci6n 

Agrupaci6n 50. Construcci6n 

Grupo 501. Edificaci6n y obra civil 

Epigrafe 501.1 Construcci6n completa. reparaci6n 
y conservaci6n de edificaciones. 

Cuota: 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
80.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 32.000 pesetas .. 

- En las poblaciones restantes: 28.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 510.000 pesetas. 
Cuata nacianal de: 2.550.000 pesetas. 
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Epfgrafe 501.2 Construcci6n completa. reparaci6n 
y conservaci6n de obras civiles. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
200.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 70.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 62.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 1.400.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 7.000.000 de pesetas. 
Epfgrafe 501.3 Albanilerfa y pequenos trabajos de 

construcci6n en general. 
Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
39.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 16.500 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 280.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.400.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe no autoriza la ejecuci6n de obras 

con presupuesto superior a 6.000.000 de pesetas ni 
superficie en obra nueva 0 de ampliaci6n que exceda 
de 600 metros cuadrados. Cuando se ejecute alguna 
obra en la que uno de estos Ifmites se rebase. tributara 
por el epfgrafe 501.1. 

Grupo 502. Consolidaci6n y preparaci6n de terrenos. 
demoliciones. perforaciones para alumbramiento de 

aguas. cimentaciones y pavimentaciones 

Epfgrafe 502.1 Demoliciones y derribos en general. 
Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
67.500 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 28.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 24.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 478.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 2.390.000 pesetas. 
Epfgrafe 502.2. Consolidaci6n y preparaci6n de 

terrenos para la construcci6n de edificaciones. incluidos 
sistemas de agotamiento y dragados. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
79.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 33.000 pesetas. 

- En las pablaciones restantes: 28.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 510.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 2.550.000 pesetas. 
Epfgrafe 502.3 Consolidaci6n y preparaci6n de 

terrenos para la realizaci6n de obras civiles. inCıuidos 
sistemas de agotamiento y dragados. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
100.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 41.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 35.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 700.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 3.500.000 pesetas. 

Epfgrafe 502.4. Cimentaciones y pavimentaciones 
para la construcci6n de edificaciones. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
100.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 41.000 pesetas. 

- En las poblaciones re.stantes: 35.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 700.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 3.500.000 pesetas. 

Epfgrafe 502.5 Cimentaciones y pavimentaciones 
en obras civiles. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
141.500 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 54.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 45.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 980.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 4.900.000 pesetas. 

Epfgrafe 502.6 Perforaciones para alumbramientos 
de aguas. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
47.500 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 19.500 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 1 7.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 330.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.650.000 pesetas. 

Grupo 503. Preparaci6n y montaje de estructuras y 
cubiertas. postes y torres metalicas. carriles. compuertas. 

gruas. etc. 

Epfgrafe 503.1 Preparaci6n y montaje de estructu-
ras y cubiertas y cubriciones en edificaciones. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
100.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 41.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 35.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 700.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 3.500.000 pesetas. 

Epfgrafe 503.2 Preparaci6n y montaje de estructu-
ras y cubiertas y cubriciones en obras civiles. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
141.500 pesetas. 
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- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 54.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 45.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 980.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 4.900.000 pesetas. 
Epfgrafe 503.3 Montaje e instalaci6n de estructuras 

metalicas para transportes, puertos, obras hidraulicas, 
puentes, postes y torres metalicas, carriles, etcetera. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
141.500 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 54.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 45.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 980.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 4.900.000 pesetas. 
Epfgrafe 503.4 Elaboraci6n de obra en piedra natu

ral 0 artificial. 0 con materiales para la construcci6n, 
siempre que no se empleen maquinas movidas meca
nicamente ni mas de cuatro obreros. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
39.500 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 16.500 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 280.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.400.000 pesetas. 
Nota:Los sujetos pasivos matriculados en este epf

grafe estan facultados para colocar los trabajos reali
zados en sus talleres en las distintas obras, siempre que 
para ello no se empleen mas de cuatro obreros. Cuando 
el numero de obreros exceda de esta cifra 0 cuando 
se coloquen en obra trabajos realizados en otros talleres 
se tributara por el epfgrafe 503.1. Si 105 sujetos pasivos 
comprendidos en estos epfgrafes integran en sus tra
bajos hierro, bronce u otros metales semejantes, pagaran 
ademas un recargo del 10 por 100 sobre sus cuotas. 

Grupo 504. Instalaciones y montajes 

Epfgrafe 504.1 Instalaciones electricas en general. 
Instalaci6n de redes telegrƏficas, telef6nicas, telefonfa 
sin hilos y televisi6n. Instalaciones de sistemas de bali
zaci6n de puertos y aeropuertos. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
111.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 42.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 35.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 620.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 3.090.000 pesetas. 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epf

grafe estan facultados para efectuar instalaciones de 
fontanerfa. 

Epfgrafe 504.2 Instalaciones de fontanerfa. 
Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
52.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 21.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 300.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.500.000 pesetas. 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epf

grafe estan facultados para efectuar instalaciones de frfo, 
calor y acondicionamiento de aire. 

Epfgrafe 504.3 Instalaciones de frfo, calor y acon-
dicionamiento de aire. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
52.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 21.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 300.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.500.000 pesetas. 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epf

grafe estan facultados para efectuar instalaciones de 
fontanerfa. 

· Nota comun a los epfgrafes 504.1, 504.2 y 504.3: 
Los sujetos pasivos matriculados en estos epfgrafes que 
realicen las actividades comprendidas en los mismos 
con cuatro obreros como maximo, tributaran con arreglo 
a las siguientes cuotas: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 10.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 1 78.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 890.000 pesetas. 

Epfgrafe 504.4. Instalaci6n de pararrayos y similares. 
Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 10.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 141.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 705.000 pesetas. 
Epfgrafe 504.5 Montaje e instalaci6n de cocinas de 

todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para todo 
uso, menos el industrial. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 10.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

· Cuota territorial de: 141.000 pesetas. 
· Cuota nacional de: 705.000 pesetas. 
Epfgrafe 504.6 Montaje e instalaci6n de al3aratos 

elevadores de cualquier clase y tipo. 
Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 ltabitantes: 
37.000 pesetas. 
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- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 15.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 1 3.000 pesetas; 

Cuota territorial de: 210.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.060.000 pesetas. 

Epigrafe 504.7 Instalaciones telef6nicas. telegrMi
cas. telegrMicas sin hilos y de televisi6n. en edificios 
y construcciones de cualquier clase. 

Cuota: 

Cuota mini ma municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 12.000 pesetas. . 

- En las poblaciones restantes: 11 .000 pesetas. 

Cuota territorial de: 180.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 882.000 pesetas. 

Epigrafe 504.8 Montajes metalicos e instalaciones 
industriales completas. sin vender ni aportar la maqui
naria ni los elementos objeto de la instalaci6n 0 montaj:ı. 

Cuota: 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
78.000 pesetas. 

--, En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 32.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 27.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 440.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 2.205.000 pesetas. 

Grupo 505. Acabado de obras 

Epigrafe 505.1 Revestimientos exteriores e interia-
res de todas clases y en todo tipo de obras. 

Cuota: 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 222.500 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas. 

Epigrafe 505.2 Solados y pavimentos de todas cla-
ses y en cualquier tipo de obras. 

Cuota: 

Cuota mini ma municipal de: . 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 222.500 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas. 

Epigrafe 505.3 Preparaci6n y colocaci6n de solados 
y pavimentos de madera de cualquier clase. 

Cuota: 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 10.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 
Cuota territorial. de: 178.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 890.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe cornprende el acuchillado y bar

nizado de las maderas colocadas. 
Epfgrafe 505.4 Colocaci6n de aislamientos f6nicos. 

termicos y acusticos de cualquier clase y para cualquier 
tipo de obras; impermeabilizaci6n en todo tipo de edi
ficios y construcciones por cualquier procedimiento. 

Cuota: 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 222.500 pesetas, 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas. 

Epfgrafe 505.5 Carpinterfa y cerrajerfa. 
Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 1 2.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 222.500 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas. 
Epfgrafe 505.6 Pintura. trabajos en yeso y escayola. 

y terminaci6n y decoraci6n de edificios y locales. 
Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitan
tes: 31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 12.000 pesetas .. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 222.500 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas. 

Nota comun al grupo 505: Los sujetos pasivos matri
culados en este grupo que realicen las actividades com
prendidas en el mismo con cuatro obreros como maximo. 
tributaran con arreglo a las siguientes cuotas: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de -mas de 100.000 habitantes: 
20.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 8.000 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 7.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 142.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 712.000 pesetas. 

Grupo 506. Servicios auxiliares de la construcci6n 
y dragados 

Epfgrafe 506.0 Instalaci6n de andamios. cimbras. 
encofrados. etc .• incluso para usos distintos de la cons
trucci6n. 

Cuota: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 
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- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 176.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 882.000 pesetas. 

Grupo 507. Construcci6n, reparaei6n y conservaci6n 
de toda clase de obras 

Cuota: 

Cuota mfnima munieipal de: 

- En poblaeiones de mas de 100.000 habitantes: 
263.000 pesetas. 

- En poblaeiones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 96.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 85.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 1.780.000 pesetas. 
Cuota naeional de: 8.900.000 pesetas. 

Notas: 1. a Este grupo faculta para ejercer todas las 
actividades clasificadas en la divisi6n 5. Construcei6n. 

2." Este grupo comprende las operaeiones y labores 
necesarias y propias de la actividad constructora, tales 
como la explotaci6n de canteras, fabricaci6n de hormi
gones y de aglomerados asfƏlticos, siempre que 105 pro
ductos obtenidos se fabriquen en instalaciones que fun
cionen exclusivamente durante el tiempo de ejecuci6n 
de la obra y se empleen 6xclusivamente en las obras 
que realizan las empresas constructoras. 

3." Asimismo, este grupo comprende la construc
ei6n de acequias prefabricadas, cuando se realice en 
talleres a pie de obra, sean modelos correspondientes 
al proyecto que se realiza, y no constituyan, por tanto, 
un producto tipificado y normalizado para su utilizaci6n 
en el mercado, y siempre que dichos talleres funeionen 
unicamente durante el perfodo que abarque las obras 
de que se trate. 

Grupo 508. Agrupaciones y uniones temporales 
de empresas 

Nota: Las agrupaciones y uniones temporales de 
empresas se daran de alta en el Registro del impuesto 
por este grupo, sin pago de cuota alguna. Lo anterior 
se entiende sin perjuieio de la tributaci6n que corres
ponda a las empresas integrantes de la agrupaci6n 0 
uni6n de que se trate. 

Divisi6n 6. Comercio, restaurantes y hospedaje, 
reparaciones 

Agrupaci6n 61. Comercio al por mayor 

Grupo 611. Comercio al por mayor de toda clasa 
de mercancfas especificadas en los grupos 612 

al617y 619 

Cuota de: 700.000 pesetas. 

Grupo 612. Comercio al por mayor de materias primas 
agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos 

Epfgrafe 612.1 Comereio al por mayor de toda clase 
de productos .alimenticios, bebidas y tabacos especifi
cados en 105 epfgrafes 612.2 a 612.7 y 612.9. 

Cuota de: 157.000 pesetas. 
. Epfgrafe 61 2.2 Comercio al por mayor de cereales, 

simientes, plantas, abonos, sustancias, fertilizantes, pla-

guicidas, animales vivos, tabaco en rama, alimentos para 
el ganado y materias primas marinas (peces vivos, algas, 
esponjas, conchas, etc.). 

Cuota de: 37.800 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe no comprende el comercio al por 

mayor del arroz. 
Epfgrafe 612.3 Comercio al por mayor de frutas y 

frutos, verduras, patatas, legumbres frescas y hortalizas. 
Cuota de: 44.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la limpieza, clasifica

ci6n y envase de 105 productos que se comercialicen. 
Epfgrafe 612.4 Comercio al por mayor de carnes, 

productos y derivados carnicos elaborados, huevos, aves 
y caza·. 

Cuota de: 44.000 pesetas. 
Epfgrafe 612.5 Comercio al por mayor de leche, pro

ductos la1:teos, miel, aceites y grasas comestibles. 
Cuota de: 49.000 pesetas. 
Epfgrafe 612.6 Comereio al por mayor de bebidas 

y tabaco. 
Cuota de: 53.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende el comercio al por 

mayor de alcoholes y bebidas alcoh61icas, bebidas refres
cantes y aguas de bebida envasadas, asf como el comer
eio al por mayor de productos del tabaco. 

Epfgrafe 612.7 Comercio al por mayor de vinos y 
vinagres del pafs. 

Cuota de: 25.000 pesetas. 
Epfgrafe 612.8 Comercio al por mayor de pescados 

y otros productos de la pesca y de la acuicultura. 
Cuota de: 40.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe coı:nprende el comereio al por 

mayor de pescados, crustaceos, moluscos, etcetera. 
Epfgrafe 612.9 Comercio al por mayor de otros pro

ductos alimenticios, helados de todas clases, etc. 
Cuota de: 47.600 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende el comereio al por 

mayor de productos alimentieios no especificados en 
105 epfgrafes anteriores del grupo «Comereio al por 
mayor de materias primas agrarias, productos alimen
tieios, bebidas y tabaco» (612), tales como arroz, harina, 
legumbres secas, azucar, conservas, productos de con
fiterfa, frutos secos, encurtidos, caM, te, cacao, espeeias, 
helados de todas clases, etcetera. 

Grupo 613. Comercio al por mayar de textiles, 
confecci6n, calzado y artfculos de cuero 

Epfgrafe 613.1 Comercio al por mayor de toda clase 
de productos textiles, de confecci6n, calzado y artfculos 
de cuero especificados en los epfgrafes 613.2 al 613.5 
y 613.9. 

Cuota de: 170.000 pesetas. 
Epfgrafe 61 3.2 Comercio al por mayor de tejidos 

por metros, textiles para el hogar y alfombras. 
Cuota de: 95.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende el comereio al por 

mayor de tejidos por metros, ropa de cama, ropa blanca, 
tapiceria y otros textiles para el hogar, fieltro, lin61eo, 
alfombras y tapices, esteras, etcetera. 

Epfgrafe 613.3 Comercio al por mayor de prendas 
exteriores de vestir. 

Cuota de: 150.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende el comereio al por 

mayor de prendas exteriores de vestir de seiiora, caba
lIero e infantiles, incluidas las de trabajo, uniformes y 
prendas espeeiales. 

Epfgrafe 613.4 Comercio al por mayor de calzado, 
peleterfa, artfculos de cuero y marroquinerfa. 

Cuota de: 53.500 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor decalzado, peleterfa y similares, articulos de cue-
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ro, marroquineria, articulos de vlaJe. guamicioneria y 
otras manufacturas de piel, cuero y sucedaneos. 

Epigrafe 613.5 Comercio al por mayor de camiseria, 
lenceria, merceria y generos de punto. 

Cuota de: 57.400 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de camiseria. lenceria, prendas interiores, mer
ceria, calceteria y otros generos de punto. 

Epigrafe 613.9 Comercio al por mayor de acceso
rios del vestido y otros productos textiles n.c.o.p. 

Cuota de: 31.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de accesorios del vestido y otros productos tex
tiles no 'especificados en los epigrafes anterio'res del gru
po "Comercio al por mayor de textiles. confecci6n, cal
zado y articulos de cuero» (613), tales como sombreros 
y tocados, paraguas, bastones, corbatas y otros articulos 
de adomo y complementos del vestido. 

Grupo 614. Comercio al por mayor de productos 
farmaceuticos, de perfumeria y para el mantenimiento 

y funcionamiento del hogar 

Epigrafe 614.1 Comercio al pormayor de productos 
farmaceuticos y medicamentos. 

Cuota de; 176.000 pesetas. 
Epigrafe 614.2 Comercio al por mayor de productos 

de perfumeria, drogueria, higiene y belleza. 
Cuota de: 65.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de productos de perfumeria, cosmetica, belleza, 
drogueria, pinturas, bamices. lacas, productos de con
servaci6n e higiene, etcetera. 

Epigrafe 614.3 Comercio al por mayor de productos 
para el mantenimiento y funcionamiento del hogar. 

Cuota de: 49.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de porcelana, cristaleria y otros articulos de cera
mica y vidrio para el hogar, articulos de madera, corcho 
y cesteria y otros productos para el mantenimiento y 
funcionamiento del hogar. . 

Epigrafe 614.4 Comercio al por mayor de productos 
zoosanitarios. 

Cuota de: 100.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de medicamentos de uso veterinario, tanto far
macol6gicos como biol6gicos, aditivos para incorporar 
al pienso, correctores vitaminico-minerales, plaguicidas 
de uso ganadero y otros productos propios de la sanidad 
'y explotaci6n ganadera, asi como el material necesario 
para la aplicaci6n de los indicados productos tales como 
jeringuiUas, canulas y similares, no incluyendose, en cam
bio, en el mismo el comercio al por mayor de instru
mental quirurgico de uso veterinario. 

Grupo 615. Comercio al por mayor de articulos 
. de consumo duradero 

Epigrafe 615.1 Comercio al por mayor de vehiculos, 
motocicletas, bicicletas y sus accesorios. 

Cuota de: 65.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de vehiculos autom6viles, camiones, autocares. 
remolques, motocicletas, bicicletas, etc.; asi como sus 
repuestos, componentes y accesorios. 

Epigrafe 615.2 Comercio al por mayor de muebles. 
Cuota de: 50.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de muebles de todas clases (de madera, meta
licos, etc.) y para todo uso (domestico. de oficina, escolar, 
etc.), asf"como el comercio al por mayor de colchones 
y somieres. 

Epigrafe 615.3 Comercio al por mayor de aparatos 
electrodomesticos y ferreteria. 

Cuota de: 97.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de aparatos electrodomesticos y sus piezas y 
accesorios, de articulos de ferreteria, trefileria y cable, 
cerrajeria, herrajes, metalisteria. tomilleria. cadenas y 
metrologia, griferia, cuchillerfa y sus similares cortantes. 
herramientas de toda clase, sean 0 no electricas, asf 
como sus accesorios y recambios, maquinaria elec
tro-portatil. instrumentos de metal, material electrico y 
de fontanerfa. artfculos de seguridad, cuberterfa, artfculos 
de mesa y cocina, siempre que en su fabricaci6n no 
se empleen metales preciosos, aparatos de uso domes
tico. sean 0 no electricos, lIaves en bruto y mecanizadas, 
estanterfas, bancos de trabajo y armarios metalicos, uten
silios de plastico y materiales para la practica de bricolaje. 

Epigrafe 615.4 Comercio al por mayor de aparatos 
y material radioelectricos y electr6nicos. 

Cuota de: 54.000 pesetas. 
Notas: 1.a Este epfgrafe comprende el comercio al 

por mayor de aparatos y material radioelectricos y elec
tr6nicos; instrumentos musicales, discos, etc., y aparatos 
electricos y electr6nicos de uso profesional. 

2.a Este epfgrafe faculta para la venta de accesorios 
y complementos de los aparatos comprendidos en el 
mismo, asf como su reparaci6n y adaptaci6n. 

Epigrafe 615.5 Comercio al por mayor de obras de 
arte y antigüedades. 

Cuota de: 60.000 pesetas. 
Epigrafe 615.6 Galerias de arte. 
Cuota de: 61.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende: 

- La exposici6n y exhibici6n de obras de arte y anti
güedades, asi como el comercio, mayor y menor, la 
adquisici6n y venta en el extranjero y la intermediaci6n 
en el comercio, bajo cualquier modalidad, de dichos 
objetos. 

- La cesi6n esporadica a terceros, por cualquier tftu-
10, de los locales de las galerias de arte para ser usados 
por aquellos en la realizaci6n de actos culturales y ana
logos. 

- La prestaci6n de servicios culturales clasificados 
en el epfgrafe 966.9 de esta secci6n. 

Epfgrafe 615.9 Comercio al por mayor de otros ar
tfculos de consumo duradero no especificados en los 
epfgrafes anteriores. 

Cuota de: 54.000 pesetas. 

Grupo 616. Comercio al por mayor interindustrial 
de la minerfa y qufmica 

Epfgrafe 616.1 Comercio al por mayor de carb6n. 
Cuotade: 44.300 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende el comercio al por 

mayor de carbones, carb6n vegetal y coque, asf como 
de los aglomerados de carb6n. 

Epfgrafe 616.2 Comercio al por mayor de hierro y 
acero. 

Cuota de: 150.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de hierro y acero en bruto y productos semie
laborados. 

Epfgrafe 616.3 Comercio al por mayor de minerales. 
Cuota de: 104.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende el comercio al por 

mayor de minerales metalicos y no metalicos (incluidos 
los productos de cantera). 

Epfgrafe 616.4 Comercio al por mayor de metales 
no fƏrreos en bruto y productos semielaborados. 
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Cuota de: 62.000 pesetas. 
Epigrafe 616.5 Comercio al por mayor de petr6leo 

y lubricantes. 
Cuota de: 62.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de petr6leo crudo y productos procedentes del 
refino de petr6leo (gasolina, aceite ligero, fueloil, lubri
cantes, gases licuados de petr6leo, etc.). 

Epigrafe 616.6 Comercio al por mayor de productos 
quimicos industriales. 

Cuota de: 104.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de fibras artificiales y sinteticas, resinas artificiales, 
caucho y materias plasticas, tintas de imprenta, colo
rantes, aceites y grasas industriales, acidos, alcalis, gases 
industriales y naturales, hidrocarburos basicos cfclicos, 
productos intermedios de la fabricaci6n de alquitran, 
explosivos, material fotogrƏfico sensible y otros produc
tos quimicos de base e industriales. 

Epigrafe 616.9 . Otro comercio al por mayor interin
dustrial de la mineria y quimica no especificado en 105 
epigrafes anteriores. 

. Cuota de: 100.000 pesetas. 

Grupo 617. Otro comercio al por mayor interindustrial 
(excepto de la mineria y de la quimica) 

Epigrafe 61 7.1 Comercio al por mayor de fibras tex
tiles brutas y productos semielaborados. 

Cuota de: 72.000 pesetas. 
Epigrafe 61 7.2 Comercio al por mayor de cueros 

y pieles en bruto. 
Cuota de: 63.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe cbmprende el comercio al por 

mayor de cueros y pieles en bruto y semielaborados, 
pelos, cerdas, etc. Cuando la actividad consista, exclu
sivamente, en el comercio al por mayor de pieles de 
animales adquiridas previamente como subproductos 0 
despojos a 105 mataderos donde se realiza el sacrificio 
y despiece de ganado en general, la cuota de este epi
grafe sera el 50 por 100 de la seiialada en el mismo. 

Epigrafe617.3 Comercio al por mayor de madera 
y corcho. . 

Cuota de: 80.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de madera, madera desbastada, listones, tableros 
y otros productos semielaborados de madera y madera 
artificial, corcho, resinas y otros productos forestales, 
asi como el comercio al por mayor de carpinteria y ar
ticulos de madera para la construcci6n y de toneleria 
y otros envases y embalajes. 

Epigrafe 617.4 Comercio al por mayor de materiales 
de construcci6n, vidrio y articulos de instalaci6n. 

Cuota de: 80.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de cementos, cales, yesos, derivados del cemento. 
hormigones, etc.; de vidrio plano, de articulos de ins
talaci6n (sanitarios, etc.), carpinteria metalica, caldereria 
gruesa, estructuras metalicas, materiales para techados, 
revestimientos, aislamientos, etcetera. 

Epigrafe 617.5 Comercio al por mayor de maqui
naria para la madera y el metal. 

Cuota de: 66.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de maquinaria para el trabajo de la madera y 
105 metales, asi como el de equipo, piezas y accesorios 
para estamaquinaria. . 

Epigrafe 617:6 Comercio al por mayor de maqui
naria agricola. 

Cuota de: 66.000 pesetas. 
Nota: ESte epfgrafe comprende el comercio al por 

mayor de tractores y otros vehiculos agrlcolas, maquinas, 

accesorios y utiles agricolas y para la ganaderia, avi
cultura, etcetera. 

Eplgrafe 61 7.7 Comercio al por mayor de maqui-' 
naria textil. 

Cuota de: 66.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de maquinaria para la industria textil. del cuero, ' 
calzado y vestido (incluidas las maquinas de coser y 
hacer punto). 

Epigrafe 617.8 Comercio al por mayor de maquinas 
y material de oficina. 

Cuota de: 53.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 
mayor de maquinas, equipo y material de oficina excepto 
muebles. 

Epigrafe 617.9 Comercio al por mayor interindus
trial (excepto mineria y quimica) de otros productos, 
maquinaria y material NCOP 

Cuota de: 66.000 pesetas. 
Nota: Esteepigrafe comprende el comercio al por 

mayor de productos, maquinaria y material no especi
ficados en 105 epigrafes anteriores del grupo «Otro 
comercio al por mayor interindustrial» (616), tales como 
maquinaria y equipo de uso general (motores, turbinas, 
maquinaria para manipulaci6n de fluidos, etc.); motores 
y generadores electricos, equipos y material de distri
buci6n y transmisi6n de electricidad, equipo de teleco: 
municaci6n; maquinaria y equipo de construcci6n, pavi
mentaci6n, para yacimientos y minas; maquinaria de 
imprenta y encuadernaci6n, para la industria alimeritaria, 
papelera, quimica, etc.; material de transporte y otras 
maquinas, herramientas y material para la industria, el 
comercio y la navegaci6n; articulos tecnicos de caucho, 
plastico, etc.; material y maquinaria·de elevaci6n y mani
pulaci6n y suministros diversos para la industria. 

Grupo 618. Comerciales exportadoras y comercio 
al por mayor en zonas y dep6sitos francos 

Epigrafe 618.1 Comerciales exportacioras (exporta-
ci6n de toda clase de mercancfas). . , 

Cuota nacional de: 143.000 pesetas. 
Notas: 1." Este epigrafe no faculta para importar 

mercancfas. 
2.· Sin perjuicio de 10 dispuesto en la nota primera, 

105 sujetos pasivos matriculados en este epigrafe podran 
importar las mercancias obtenidas como consecuencia 
del cobro en especie de 105 productos exportados, asi 
como vender al por mayor, exclusivamente, dichas mer
cancias. 

Epigrafe 618.2 Comercio 'al por mayor de toda clase 
de mercancias, exclusivamente dentro de las zonas y 
dep6sitos francos con productos en ellos consignados 
y que se limite exclusivamente al aprovisionamiento de 
aeronaves extranjeras y espaiiolas del servicio interna
cional. ya en forma directa, ya a traves de una previa 
venta al extranjero. 

Cuota minima municipal de: 453.000 pesetas. 

Grupo 619. Otro comercio al por mayor no espe
cificado en 105 grupos 612 al 618 

, Epigrafe 619.1 Comercio al por mayor de juguetes 
y articulos de deporte. 

. Cuota de: 40.000 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de juguetes, incluyendo articulos para parques 
infantiles, tales como toboganes, columpios, etc.. asl 
como juegos de sal6n y sociedad y artlculos de deporte 
(incluidas las armas blancas y de fuego ligeras y sus 
municiones). 
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Epfgrafe 619.2 Comercio al por mayor de aparatos 
e instrumentos medicos. ortopedicos. 6pticos y fotogra, 
ficos. 

Cuota de: 40.400 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende el comercio al por 

mayor de aparatos e instrumentos de medicina. cirugfa. 
odontologfa y veterinaria; ortopedicos. 6pticos. fotogra
ficos y cinematograficos. 

Epfgrafe 619.3 Comercio al por mayor de metales 
preciosos. artfculos de joyerfa. bisuterfa y de relojerfa. 

Cuota de: 181.100 pesetas. 
Nota: Los sujetos pasivos que realicen el comercio 

al por mayor de bisuterfa ordinaria exclusivamente. 
entendiendo por talla que no incorpore metales 0 piedras 
preciosas ni perlas. tributaran al 50 por 100 de la cuota 
anterior. La misma reducci6n de las cuotas se aplicara 
al comercio al por mayor de relojeria exclusivamente. 

Epigrafe 619.4 Comercio al por mayor de productos 
de papel y cart6n. 

Cuota de: 51.000 pesetas. 
Epfgrafe 619.5 Comercio al por mayor de artfculos 

de papeleria Yescritorio. articulos de dibujo y bellas artes. 
Cuota de: 40.400 pesetas. . 
Epigrafe 619.6 Comercio al por mayor de libros. 

peri6dicos y revistas. 
Cuota de: 28.000 pesetas. 
Epigrafe 619.7 Comercio al por mayor de instru-

mentos de precisi6n. medida y similares. 
Cuota de: 40.400 pesetas. 
Epigrafe 619.8 Compraventa de ganado. 
Cuota nacional de: 60.000 pesetas. 
Epigrafe 619.9 Comerciö al por mayor de otros pro

ductos NCQP. 
Cuota de: 106.800 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende el comercio al por 

mayor de productos no especificados en los epigrafes 
anteriores del grupo «Qtro comercio al por mayor no 
especificado en los grupos 612 al 618» (619). 

Agrupaci6n 62. Recuperaci6n de productos 

Grupo 621. Comercio al por mayor de chatarra 
y metales de desecho ferreos y no ferreos 

Cuota de: 54.000 pesetas. 
Notas: 1." Este grupo comprende el comercio al por 

mayor de chatarra y otros residuos y desechos de hierro. 
acero. cobre. lat6n. aluminio y otros metales. proceden
tes de maquinas. vehiculos y otros materiales en desuso. 

2." Cuando los articulos anteriores sean vendidos 
como maquinaria usada. el sujeto pasivo tributara por. 
el grupo 0 epigrafe correspondiente a la venta de dicha 
maquinaria. 

3." Este grupo faculta para la venta de elementos 
no metalicos procedentes de derribos 0 de desguaces 
de barcos. autom6viles. etc .• asi como para el propio 
servicio de desguace. 

Grupo 622. Comercio al por mayor de otros productos 
de recuperaci6n 

Cuota de: 30.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende el comercio al por mayor 

de productos de recuperaci6n no especificados en el 
grupo anterior. tales como papeles y peri6dicos usados. 
desechos de cart6n. trapos usados. residuos de vidrio 
y desechos diversos. 

Grupo 623. Recuperacion y comercio de residuos fuera 
de establecimiento permanente 

Cuota de: 30.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende a todos aquellos comer

ciantes recuperadores que ejercen su actividad. fuera 
de establecimiento permanente. vendiendo sus produc
tos a otros recuperadores. 

Agrupaci6n 63. Intermediarios del comercio 

Grupo 631. Intermediarios del comercio 

Cuota minima municipal de: 25.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 60.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 150.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende las actividades cuyo 

objeto exclusivo 0 principal consiste en poner en relaci6n 
a comprador y vendedor 0 bien en realizar actos de 
comercio por cuenta de sus comitentes. en todas las 
fases de la comercializaci6n de toda dase de productos. 

Agrupaci6n 64. Comercio al por f1Jenor de productos 
alimenticios. bebidas y tabaco realizado en estableci

mientos permanentes 

Grupo 641. Comercio al por menor de frutas. verduras. 
hortalizas y tuberculos 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
18.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 10.600 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 9.000 pesetas. 

Grupo 642. Comercio al por menor de carnes y des
pojos; de productos y derivados carnicos elaborados; 
de huevos. aves. conejos de granja. caza. y de productos 

derivados de los mismos 

Epfgrafe 642.1 Comercio al por menor de carnes 
y despojos; de productos y derivados carnicos elabo- . 
rados; de huevos. aves. conejos de granja. caza. y de 
productos derivados de los mismos. 

Cuota mfnima municipal de.: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
53.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 28.000 pesetas. . 

- En las poblaciones restantes: 16.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe faculta para: 

- Realizar todas las actividades recogidas en el gru-
po 642. 

- Vender al por menor quesos. mantecas y salsas. 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados. 
- Elaborar. en el propio establecimiento. productos 

y derivados carnicos. que s610 podran comercializarse 
en l.əs propias dependencias de venta. 

Epfgrafe 642.2 Comercio al por menor. en depen
dencias de venta de carnicerfas-<:harcuterfas. de carnes 
frescas y congeladas. despojos y toda clase de productos 
y derivados carnicos; de huevos. aves. conejos de granja. 
caza y de productos derivados de los mismos. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
47.000 pesetas. 
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- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 22.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para: 

- Vender al por menor quesos. mantecas y salsas. 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados. ' 

, - Elaborar. en el propio establecimiento. productos 
y derivados carnicos. que 56.10 podran comercializarse 
en tas propias dependencias de venta. 

Epigrafe 642.3 Comercio al por menor. en depen
dencias de venta de carnicerias-salchicherias. de carnes 
frescas y congeladas. despojos. productos procedentes 
de industrias carnicas y productos carnicos frescos. cru
dos. adobados. tocino sala do. embutidos de sangre (mor
cillas) y aquellos otros tradicionales de estas caracte
rfsticas para 105 que estan autorizados. asf como de hue
vos. aves. conejos de granja. cəza y de productos deri
vados de 105 mismos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
38.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 20.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para: 

- Vender al por menor quesos. mantecas y salsas. 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados. 
- Elaborar. en el propio establecimiento. productos 

y derivados carnicos frescos. que 56.10 podran comer
cializarse en tas propias dependencias de venta. 

, Epigrafe 642.4 Comercio al por menor. en carni
cerias. de carnes frescas y congeladas. despojos y pro
ductos y derivados carnicos elaborados. asf como de 
huevos. aves. conejos de granja. caza y de productos 
derivados de 105 mismos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
30.000 pesetas. ' 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 17.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para: 

- Vender al por menor quesos. mantecas y salsas. 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados. 

Epigrafe 642.5, Comercio al por menor de huevos. 
aves. conejos de granja. caza. y de productos derivados 
de 105 mismos. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
18.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 11.000 pesetas. ' 

- En tas poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

Epigrafe 642.6 Comercio al por menor. en casque
rfas. de vfsceras y despojos procedentes de animales 
de abasto. frescos y congelados. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
22.000pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 13.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Grupo 643. Comercio al por menor de pescados 
y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de 

caracoles 

Epfgrafe 643.1 Comercio al por menor de pescados 
y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
25.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 5.000 pesetas. 

-En tas poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de bacalao y otros pescados en salaz6.n. 

Epigrafe 643.2 Comercio al por menor de bacalao 
y otros pescados en salaz6.n. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
22.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 3.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Grupo 644. Comercio al por menor de pan. pastelerfa. 
confiteria y similares y de leche y productos lacteos 

Epigrafe 644.1 Comercio al por menor de pan. pas
teleria. confiteria y similares y de leche y productos 
ıacteos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
29.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 17.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 13.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe faculta para: 

- EI comercio al por menor de todo tipo de pan 
y panes especiales; de productos de pastelerfa. confiteria. 
bollerfa y reposterfa; de obleas y barquillos. caramelos. 
dulces. turrones. hojaldres. pastas. conservas en dulce. 
galletas. cacao y chocolate y sus derivados y sucedaneos; 
de leche. productos lacteos y miel; helados. fiambres. 
conservas de todas clases; salsas de carnes 0 pescados. 
frutas en almibar. en mermelada 0 en pasta; infusiones. 
cafe y solubles; bebidas embotelladas y con marca; que
sos. embutidos y emparedados. 

- la fabricaci6.n de pan de todas clases y productos 
de pastelerfa. bolleria. confiterfa y helados. en el propio 
establecimiento. siempre que su comercializaci6.n se rea
lice en tas propias dependencias de venta. 

- Degustar 105 productos en el propio establecimien
to acompai'iados de bebidas refrescantes y solubles. 

- Comercializar 105 articulos en envases de bisuteria 
fina. porcelana 0 fantasfa. asf como en otro tipo de enva
ses tales como mui'iecos de plastico 0 trapo. 

Epfgrafe 644.2 Despachos de pan. panes especiales 
y bollerfa. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 14.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 
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Nota: Este epfgrafe faculta para: 

- EI comercio al por menor de pan. panes especiales 
y bollerfa. incluyendo la bollerfa industrial. asf como para 
la venta al por menor de leche y demas productos lac
teos. 

- La fabricaci6n de pan de todas clases y productos 
de bollerfa. en el propio establecimiento. siempre que 
su comercializaci6n se realice en las propias dependen
cias de venta. 

Epfgrafe 644.3 Comercio al por menor de productos 
de pastelerfa. bollerfa y confiterfa. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 14.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe faculta para: 

- EI comercio al por menor de pan y panes espe
ciales; de productos de pastelerfa. confiterfa. bollerfa y 
reposterfa; de obleas y barquillos. caramelos. dulces. 
turrones. hojaldres. pastas. conservas en dulce. galletas. 
cacao y chocolate y sus derivados y sucedaneos; de 
leche. productos lacteos y miel; helados y conservas de 
todas clases; frutas en almfbar. en mermelada 0 en pasta; 
infusiones. cafa y solubles; bebidas embotelladas y con 
marca. 

- La fabricaci6n de productos de pastelerfa. bollerfa 
y confiterfa. en el propio establecimiento. siempre que 
su comercializaci6n se realice en las propias dependen
cias de venta. 

- Comercializar los artfculos en envases de bisuterfa 
fina. porcelana 0 fantasfa. asf como en otro tipo de enva
ses tales como muiiecos de plastico 0 trapo. 

Epfgrafe 644.4 Comercio al por menor de helados. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
20.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe faculta para: 

- EI comercio al por menor de toda clase de helados. 
incluso tartas heladas y bebidas frfas. tales como hor
chatas. granizados. etc. 

- La fabricaci6n de helados y tartas heladas. en el 
propio establecimiento. siempre que su comercializaci6n 
Se realice en las propias dependencias de venta. 

Epfgrafe 644.5 Comercio al por menor de bombo
nes y caramelos. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
25.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 16.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe faculta para: 

- La fabricaci6n de bombones y caramelos. en el 
propio establecimiento. siempre que su comercializaci6n 
se realice en las propias dependencias de venta. 

- Comercializar 105 artfculos en envases de bisuterfa 
fina. porcelana 0 fantasfa. asf como en otro tipo de enva
ses. tales como muiiecos de plastico 0 trapo. 

Epfgrafe 644.6 Comercio al por menor de masas 
fritas. con 0 sin coberturas 0 rellenos. patatas fritas. pro
ductos de aperitivo. frutos secos. golosinas. preparados 
de chocolate y bebidas refrescantes. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
18.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 9.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 6.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe faculta para la elaboraci6n de 105 
productos de churrerfa. asf como patatas fritas. en el 
propio establecirniento. siempre que su comercializaci6n 
se realice en las propias dependencias de venta. 

Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas 
de todas clases 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. . 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 14.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Grupo 646. Comercio al por mener de labores 
de tabaco y de artıculos de fumador 

Epfgrafe 646.1 Comercio al por menor de labores 
de tabaco de todas clases y formas en expendedurfas 
generales. especialas e interiores. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesatas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 13.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

Nota: Este apfgrafe comprende el comercio al por 
menor de 105 artfculos recogidos en el epfgrafe 646.8. 
papel de fumar y otros objetos de pequeiio valor y alto 
fndice de rotaci6n cuya comercializaci6n sea autorizada 
por el 6rgano gestor del monopolio con caracter acce
sorio de la actividad principal. asr como para la venta 
de todo tipo de impresos 0 documentos cuya distribuci6n 
sea asignada a las expendedurfas. 

Epfgrafe 646.3 Comercio al por menor de labores 
de tabaco de todas clases y formas en expendedurfas 
de caracter complementario. 

Cuota de: 10.500 pesetas. 
Epfgrafe 646.4 Comercio al per menor de labores 

de tabaco. realizado por establecimientos mercantiles 
en ragimen de autorizaciones de venta con recargo. 

Cuota de: 4.360 pesetas. 
Epfgrafe 646.5 Comercio al por menor de labores 

de tabaco. realizado a traves de maquinas automaticas. 
en ragimen de autorizaciones de venta con recargo. 

Subepfgrafe 646.5.1 Establecimiento en que se rea
liza el comercio al por menor de labores de tabaco. 
mediante maquinəs automaıicas. en ragimen de auto
riza.ciones de venta con recargo. 

Cuota mfnima municipal: 2.000 pesetas por maquina. 
Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el titular 

del establecimiento 0 local erı el cual la maquina esta 
instalada. 

Subepfgrafe 646.5.2 Titularidad de maquinas auto
maticas mediante las que se realiza el comercio al por 
menor de labores de tabaco en ragimen de autoriza
ciones de venta con recargo. 

Cuota nacional: 2.000 pesetas por maquina. 
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Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el pro
pietario de las maquinas. 

Epfgrafe 646.7 Comercio al por menor de labores 
de tabaco realizado por minusvalidos ffsicos titulares de 
autorizaciones especiales. 

Nota: Los sujetos pasivos de este epfgrafe tributaran 
por cuota cero. 

Epfgrafe 646.8 Comercio al por menor de artfculos 
para fumadores. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
30.200 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 17.500 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 1 2.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe autoriza para realizar əl comercio 
al menudeo. en pequenas proporciones. də material de 
escribir. como carpetas. sobres y pliegos sueltos. plumas. 
lapiceros. bolfgrafos. gomas.lacres. frascos də tinta. libre
tas. blocs. naipes. estampas y postales. siempre que 105 
artfculos mencionados no contengan· metales preciosos. 

Notas comunes al grupo 646: 

1." Los sujetos pasivos matriculados en este grupo 
podran expender. sin pago de cuota adicional alguna. 
sellos de correos y efectos timbrados. 

2." Quienes no estando matriculados ən este grupo 
expendan sellos de correos y efectos timbrados. tribu
taran por esta actividad en ragimen de cuota cero. 

Grupo 647. Comercio al por menor de productos 
alimenticios y bebidas en general 

Epfgrate 647.1 Comercio al por menor de cualquier 
clase de productos alimenticios y de bebidas en esta
blecimientos con vendedor. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de rrias de 100.000 habitantes: 
30.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 18.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantəs: 1 5.000 pesetas. 

Notas: 1.· No estan comprendidas en este epfgrafe 
las actividades de comercio al por menor de came y 
pescado frescos. ni la venta de tabacos. 

2." Este epfgrafe faculta para el comercio al por 
menor de jabones y artfculos para la limpieza del hogar. 

Epfgrafe 647.2 Comercio al por menor de cualquier 
clase de productos alimenticios y de bebidas en ragimen 
de autoservicio 0 mixto en establəcimientos cuya sala 
de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros 
cuadrados. 

Cuota de: 43.000 pesetas. 
Epfgrafe 647.3 Comercio al por menor de cualquier 

Cıase de preductos alimenticios y bebidas en ragimen 
de autoservicio 0 mixto en superservicios. denominados 
asf cuando la superficie de su sala de ventas se haUe 
comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados. 

Cuota de: 106.000 pesetas. _ 
Epfgrafe 647.4 Comercio al por menor de cualquier 

clase de productos alimenticios y bebidas en ragimen 
de autoservicio 0 mixto en supermercados. denominados 
asf cuando la superficie de su sala de ventas sea igual 
o superior a 400 metros cuadrados. 

Cuota de: 1 77 .000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe faculta para la venta al por menor 

de los artfculos clasificados en 105 epfgrafes. 653.3 
y 659.4. 

Notas comunes a 105 epfgrafes 647.2. 647.3 Y 647.4: 

1." No esta comprendida en estos epfgrates la venta 
de tabaco. 

2.· Estos epfgrafes facultan para la venta al por 
menor. y por el mismo sistema. de artfculos de droguerfa 
y perfumerfa. 

Epfgrafe 647.5 Suministro de productos alimenti
cios y bebidas. excluido el tabaco. a travas de maquinas 
expendedoras. 

Cuota mfnima municipal: 1.120 pesetas por maquina. 
Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el titular del esta
blecimiento 0 local en el cual la maquina esta instalada. 
siempre que perciba contraprestaci6n por esta actividad. 

Cuota nacional: 1.120 pesetas por maquina. Esta cuo
ta la satisfara. exclusivamente. el propietario de las 
maquinas. 

Agrupaci6n 65. Comercio al por menor de productos 
industriales no alimenticios realizado en establecimien

tos permanentes 

Grupo 651. Comercio al por menor de productos tex
tiles. confecci6n. calzado. pieles y artfculos de cuero 

Epigrafe 651.1 Comercio al por menor de productos 
textiles. confecciones para el hogar. alfombras y similares 
y articulos de tapiceria. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
28.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 16.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor. 
como complemento. de articulos de merceria y paque
teria Cıasificados en el epigrafe 651.4 y no alcanza a 
las facultades de aste. 

Epigrafe 651.2 Comercio al por menor de toda Cıase 
de prendas para el vestido y tocado. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
45.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 25.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 15.000 pesetas. 

Notas: 1.· Este epigrafe faculta para la venta de 
accesorios de vestido tales como: Abanicos. sombrillas. 
paraguas. bastones. etcatera. 

2." Asimismo. este epigrafe faculta para la venta 
al por menor. como complemento. de calzado. articulos 
de piel y demas clasificados en el epigrafe 651.6. 

3.· Los sujetos pasivos matriculados en este epi
grafe podran realizar la venta al por menor de bisuterfa. 
excJusivamente. 

Epigrafe 651.3 Comercio al por menor de lenceria 
y corseteria. 

Cuota minima rnunicipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
28.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 16.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor. 
como complemento. de los articulos de merceria y 
paqueteria Cıasificados en el epigrafe 651.4 y no alcanza 
a las facultades de aste. 
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Epfgrafe 651.4 Comercio al por menor de artfculos 
de mercerfa y paqueterfa. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
22.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 13.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Notas: 1.8 Este epfgrafe faculta para la venta al por 
menor de prendas de vestir Cıasificadas en el epigrafe 
651.2 satisfaciendo el 25 por 100 de la cuota de dicho 
epigrafe y no alcanza a las facultades de aste. 

2.8 Asimismo. este epigrafe faculta para la venta 
al por menor de bisuteria. exclusivamente. clasificada 
en el epigrafe 659.5. 

3.8 Los sujetos pasivos matriculados en este epf
grafe podran realizar la venta de productos de higiene 
y aseo personal. 

Epigrafe 651.5 Comercio al por menor de prendas 
especiales. 

Cuota mfnima municipal de: 

- Ei1 poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
22.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 13.000 pesetas. . 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende el comercio al por 
menor de prendas de trabajo. uniformes. prendas de 
cuero y similares. prendas especiales para IIuvia cosidas 
o de plastico soldado. prendas militares y deportivas. 
sacerdotales y religiosas. de teatro. etcetera. 

Epigrafe 651.6 Comercio al por menor de calzado. 
articulos de piel e imitaci6n 0 productos sustitutivos. 
cinturones. carteras. bolsos. maletas y articulos de viaje 
en general. . 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
28.000 pesetas. . 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 6.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor. 
conio complemento. de prendas de vestir de cuero. ante 
y napa clasificadas en el epigrafe 651.2 y no alcanza 
a las facultades de este. 

Epigrafe 651.7 Comercio al por menor de confec
ciones de peleteria. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
49.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 26.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 15.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe faculta para elaborar confecciones 
de peJeteria en el propio establecimiento. əsi como para 
realizar arreglos. limpieza y conservaci6n de las confec
ciones Cıasificadas en el mismo. Asimismo. faculta para 
la venta al por menor. como complemento. de articulos 
de piel e imitaci6n 0 productos sustitutivos. tales como 
cinturones. carteras. bolsos. etcetera. 

Grupo p52. Comercio al por menor de medicamentos 
y de productos farmaceuticos; comercio al por menor 
de articulos de drogueria y limpieza; perfumeria y cos-

. meticos de todas clases. y de productos quimicos en 
general; comercio al por menor de hierbas y plantas 

en herbolarios 

Epigrafe 652.1 Farmacias: Comercio al por menor 
de medicamentos. productos sanitarios y de higiene 
personal. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
49.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 26.400 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 15.500 pesetas. 

Notas: 1.8 Este epigrafe comprende la elaboraci6n 
y dispensaci6n de medicamentos tanto de uso humano 
como animal. entendiendo por medicamentos todos 
aquellos que vengan definidos como tales en la legis
laci6n vigente. 

2.8 Asimismo. faculta para dispensar productos 
sanitarios. materiales de cura (esterilizados. no esteri
lizados. esparadrapos. algodones. alcoholes. material de 
sutura. celulosas. term6metros. jeringuillas y agujas hipo
dermicas). productos sanitarios para incontinencias. pro
ductos sanitarios de 6ptica. bolsas de agua e hielo. ar
tfculos higienicos de goma 0 pıastico. chupetes. bibe
rones. humidificadores. aparatos de ortopedia con fines 
curativos. preventivos 0 correctores. material de ostomia. 
pequeiio instrumental medico-quirurgico de venta nor
mal en farmacias. cosmeticos de caracter dermofarma
ceutico y productos de higiene personaJ. plantas medi
cinales. insecticidas de aplicaci6n directa en personas 
o animales. alimentos especificos para la infancia. die
teticos y geriatricos. asi como todos los utensilios para 
la aplicaci6n de estos productos. aguas minero-medi
cinales. asi como la toma de medidas fisicas (peso. altura 
y tensi6n) incluso mediante maquinas automaticas. 

3.8 Este epigrafe no incluye el ejercicio profesional 
del farmaceııtico analista clinico. 

4.8 Los farmaceuticos que ejerzan la modalidad de 
6ptica oftalmica y acustica audiometrica dentro de la 
oficina de farmacia. estan facultados para la venta de 
aparatos y materiales de caracter sanitario. propios 
de este ejercicio profesional. abonando el 50 por 100 
de la cuota del epigrafe 659.3 de comercio al por menor 
de 6ptica. 

Epfgrafe 652.2 Comercio al por menor de productos 
de drogueria. perfumerfa y cosmetica. limpieza. pinturas. 
barnices. disolventes. papeles y otros productos para la 
decoraci6n y de productos quimicos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
35.000 pesetas. 

- En pOblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 19.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Notas: 1.8 Este epigrafe faculta para·ıa venta al por 
menor de los productos clasificados en el epigrafe 652.3. 

.2.8 Asimismo. comprende la venta al por menor de 
productos fitosanitarios. de limpieza. quimicos. articulos 
de plasticQ. artfculos de velas y ceras. productos de higie
ne y aseo personal. jabones y detergentes. pinturas. bar
nices y disolventes. brochas. rodillos y utiles de pintor. 
papeles para la decoraci6n. utensilios y materiales para 
las reparaciones en el hogar. pinturas artisticas (6Ieo. 
acuarela. acrilica. etc.). papeles. bastidores. telas sueltas. 
pinceleria. utensilios y productos para la aplicaci6n de 
pinturas artisticas. pilas y bombillas. 
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Epfgrafe 652.3 Comercio al por menor de productos 
de perfumerfa y cosmetica. y de artfculos para la higiene 
y el aseo personal. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
28.000 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 16.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes:ll.000 pesetas. 

Notas: 1." Este epfgrafe comprende la venta al por 
menor de productos cosmeticos. qufmicos para la cos
metica. bisuterfa para el adomo personaı que no con
tenga metales preciosos. artfculos de tocador. aparatos 
electricos para la aplicaci6n de perfumerfa. məquinas 
de afeitar. secador.es de pelo y aparatos cosmeticos de 
masaje y depilaci6n. 

2." Los sujetos pasivos podran realizar demostra
ciones de productos de cosmetica y maquillaje en el 
propio locaı de venta. 

Epfgrafe 652.4 Comercio al por menor de plantas 
y hierbas en herbolarios. 

Cuota de: 30.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la venta al por menor 

de plantas y hierbas en Iıerbolarios (excepto 105 de venta 
exclusiva en farmacias) y faculta para el comercio al 
por menor de preparados dieteticos y de regfmenes espe
ciales. alimentos biol6gicos. macrobi6ticos y naturales. 
plantas medicinales y sus preparados. cosmeticos natu
rales. libros informativos sobre 105 productos anteriores 
y su aplicaci6n. asf como productos afines. 

Grupo 653. Comercio al por menor de artfculos para 
el equipamiento del hogar y la construccion 

Epfgrafe 653.1 Comercio al por menar de muebles 
(excepto 105 de oficina). 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. . 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 7.000 pesetas. 

- En las pOblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Notas: 1.· Este epfgrafe comprende la venta al por 
menar de toda clase de muebles (excepto 105 de oficina 
y cocina). colchones y somieres. Asimismo. comprende 
la venta al por menor. como complemento. de cuadros. 
ıamparas. pinturas sin firma y otros objetos de deco
raci6n del hogar. 

2." Los sujetos pasivos matriculados en este epf
grafe podran ejercer la venta al por menor de 105 pro
ductos comprendidos en el epfgrafe 651.1. satisfaciendo 
el 50 por 100 de la cuota asignada al mismo. 

3." En los locales en los que se ejerza la actividad 
Cıasificada en este epfgrafe. la deducci6n a que se refiere 
la letra c) de la regla14. 1. G) de la Instrucci6n dellmpues
to sera en todo caso del 20 por 100. 

Epfgrafe 653.2 Comercio al por menor de material 
y aparatos eıectricos. electr6nicos electrodomesticos y 
otros aparatos de uso domestico accionados por otro 
tipo de energfa distinta de la eıectrica. asf como de mue
bles de cocina. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
61.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 34.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas. 

Notas: 1.· Este epfgrafe faculta para la instalaci6n 
y reparaci6n de 105 aparatos clasificados en el mismo. 

2." Cuando el comercio al por menor al que se refie
re este epfgrafe se circunscriba exclusivamente a objetos 
de todas clases para instalaciones electricas tales como 
flexibles. lIı;ıves. cajetines. conductores aislados. cinta ais
lante. tubo Bergman y otros anƏlogos. tubos metƏlicos. 
lamparas de incandescencia. fluorescencia y ne6n. asf 
como Iəmparas y araiias que no contengan bronce u 
otros metales cincelados. la cuota sera el 40 por 100 
de la asignada a este epfgrafe. 

Epfgrafe 653.3 Comercio al por menor de artfculos 
de menaje. ferreterfa. adomo. regalo 0 reclamo (inclu
yendo bisuterfa y pequeiios electrodomesticos). 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
44.000 pesetas. 

- En pOblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 22.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Notas: 1." Este epfgrafe comprende el comercio al 
por menar de artfculos de ferreterfa. trefilerfa. cerrajerfa. 
herrajes. metalisterfa. tornillerfa. jardinerfa. griferfa. sani
tario. cuchillerfa y sus similares cortantes. herramientas 
de todas clases. sean 0 no eıectricas. asf como sus acce
sorios y recambios. maquinaria electro-portatil. instru
mentos de metal. artfculos para unir. pegar y soldar. 
material de protecci6n' personal. material electrico y de 
fontanerfa. pintura. artfculos y vestuario profesional para 
la protecci6n personal. artfculos de seguridad. lubrican
tes. aceites de uso industrial y engrasadoras. cuberterfa. 
artfculos de mesa y cocina. siempre que en su fabricaci6n 
no se empleen metales preciosos. aparatos de uso 
domestico sean 0 no eıectricos. lIaves ən bruto y meca
nizadas. estanterfas. bancos de trabajo y armarios meta
licos. pequeiia maquinaria a pie de obra. tableros. lis
tones y otros artfculos de madera para el mantenimiento 
y mejora del hogar. materiales envasados para las repa
raciones de albaiiilerfa. utensilios de pləstico y materiales 
para la practica del bricolaje. 

2.· Este epfgrafe faculta para el duplicado de lIaves. 
asf como para la venta de cordelerfa. efectos navales 
ygas. 

Epfgrafe 653.4 Comercio al por menor de materia
les de construcci6n y de artfculos y mobiliario de sanea
miento. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
39.000 pesetas. 

- En pOblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 22.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este epfgrafe 
estan facultados para instalar los cristales que vendan. 

Epfgrafe 653.5 Comercio al por menor de puertas. 
ventanas y persianas. molduras y marcos. tarimas y par
quet-mosaico. cesterfa y artfculos de corcho. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
25.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 15.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Epfgrafe 653.6 Comercio al por menor de artfculos 
de bricolaje. 

Cuota mfnima municipal de: 
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- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
41.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 22.000 pesetas. . 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este epigrafe 
estan facultados para la venta al por menor de 105 acce
sorios y complementos relacionados con esta actividad. 

Epigrafe 653.9 Comercio al por menor de otros ar
ticulos para el equipamiento del hogar NCOP. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de· mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 17.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Grupo 654. Comercio al por menor de vehiculos 
terrestres. aeronaves y embarcaciones y de maquinaria. 

accesorios y piezas de recambio 

Epigrafe 654.1 Comercio al fıor menor de vehiculos 
terrestres. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
39.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de '10.000 a 100.000 habi
tantes: 22.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de lubricantes. accesorios. recambios y herramientas 
para 105 indicados vehiculos. 

Epigrafe 654.2 Comercio al por menor de acceso
rios y piezas de recambio para vehiculos terrestres. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 7.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de lubricantes y herramientas para vehiculos. 

Epfgrafe 654.3 Comercio al por menor de vehiculos 
aereos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
39.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 22.000 pesetas. 

- En las pOblaciones restantes: 14.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de lubricantes. accesorios. recambios y herramientas 
para 105 indicados vehiculos. . 

Epigrafe 654.4 Comercio al por menor de vehiculos 
fluviales y maritimos de vela 0 motor y deportivos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
32.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 18.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de lubricantes. accesorios. recambios y herramientas 
para 105 indicados vehiculos. 

Epfgrafe 654.5 Comercio al por menor de toda Cıase 
de maquinaria (excepto aparatos del hogar. de oficina. 
medicos. ortopedicos. 6pticos y fotogrƏficos). 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
39.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 22.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de lubricantes. accesorios. recambios y herramientas 
para la indicada maquinaria. 

Epigrafe 654.6 Comercio al por menor de cubiertas. 
bandas 0 bandajes y camaras de aire para toda clase 
de vehiculos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 17.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Notas: 1." Este epigrafe faculta para el comercio 
al por mayor de 105 articulos Cıasificados en el mismo. 

2." Los sujetos pasivos matriculados en este epi
grafe podran. incrementando un 20 por 100 las cuotas 
correspondientes. realizar el montaje. equilibrado. alinea
ci6n y reparaci6n de 105 articulos que comercialicen. 

Grupo 655. Comercio al por menor de combustibles. 
carburantes y lubricantes 

Epigrafe 655.1 Comercio al por menor de combus
tibles de todas clases. excepto gases y carburantes. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
28.000 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 15.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Epigrafe 655.2 Comercio al por menor de gases 
combustibles de todas clases. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
49.000 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 26.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 15.000 pesetas. 

Epigrafe 655.3 Comercio al por menor de carbu- . 
rantes para el surtido de vehfculos y aceites y grasas 
lubricantes. 

Cuota de: 39.000 pesetas. 

Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados 
tales como muebles. prendas y enseres ordinarios 

de uso domestico 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
20.000 pesetas. 

- En pOblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

Nota: Este grupo no faculta para el comercio al por 
menor de bienes tales como artfculos de joyeria. bisuteria 
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y relojeria. antigüedades. obras de arte. elementos de 
transporte. maquinaria y equipamiento industrial y de 
oficina y material y aparatos electr6nicos. 

Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos 
musicales en general. asf ı:omo de sus accesorios 

Cuota mfnima municipal de: , 
- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 

29.000 pesetas. 
- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi

tantes: 1 7.000 pesetas. 
- En las poblaciones restantes: 1 3.000 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende el comercio al per menor 
de papel pautado de musica y composiciones musicales 
de todas clases. asi 'como la reparaci6n manual de 105 
instrumentos vendidos. 

Grupo 659. Qtra comercio al por menor 

Epfgrafe 659.1 'Comercio al por menor de sellos. 
monedas. medallas conmemorativas; billetes para colec
cionistas. minerales sueltos 0 en colecciones. f6siles. 
insectos. conchas. plantas y animales disecados. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
25.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 15.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para el comercio al per 
mayor de los artfculos clasificados en el mismo. 

Epigrafe 659.2 Comercio al por menor de muebles 
de oficina y de maquinas y equipos de oficina. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 7.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Epigrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos 
e instrumentos medicos. ortopedicos. 6pticos y fotogra
ficos. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
25.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 15.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Epfgrafe 659.4 Comercio al por menor de libras. 
peri6dicos. artfculos de papeleria y escritorio y artfculos 
de dibujo y bellas artes. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 13.800 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de juguetes no mecanicos ni electricos ni electr6nicos. 

Epigrafe 659.5 Comercio al por menor de articulos 
de joyeria. relojerfa. plateria y bisuteria. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
65.000 pesetas 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 35.000 pesetas 

- En las poblaciones restantes: 20.000 pesetas. 

Notas: 1." Este epfgrafe faculta para reparar. 'en el 
propio establecimiento. los articulos que en el mismo 
se especifican. 

2." EI comercio al por menor de bisuteria exclusi
vamente tributara al 50 por 100 de las cuotas anteriores. 
La misma reducci6n se aplicara al comercio al por menor 
de relojeria exclusivamente. 

3." Este epigrafe faculta para la venta en el propio 
establecimiento de objetos de cristal. bronce y otros 
metales. como espejos. aranas. ıamparas. candelabros 
y demas artfculos de adomo. 

Epigrafe 659.6 Comercio al por menor de juguetes. 
artfculos de deporte. prendas deportivas de vestido. cal
zado y tocado. armas. cartucherfa y articulos de pire
tecnia. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
28.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 16.000 pesetas 

- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la venta al por menor 
de artfculos para parques infantiles. tales como tobe
ganes. columpios. etcetera. 

Epfgrafe 659.7 Comercio al per menor de semillas. 
abonos. flores y plantas y pequenos animales. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 14.000 pesetas 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la venta al por menor 
de toda clase de productos quimicos y articulos rela
cionados con la jardineria. floristeria y cuidado de peque
nos animales. 

Epigrafe 659.8 Comercio al por menor denominado 
ccsex-shopn. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
31.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 7.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Notas: 1." Cuando en estos establecimientos se 
presten servicios tales como masajes. saunas. cabinas 
de prayecci6n. etc .. la cuantia de la cuota de este epigrafe 
se incrementara en un 75 per 100 .. 

2." Se clasificaran en este epigrafe las prestaciones 
de 105 expresados servicios. sin comercio al por mener. 
en cuyo caso se satisfara una cuota de 30.000 pesetas. 

Epfgrafe 659.9 Comercio al por menor de otros pre
ductos no especificados en esta agrupaci6n. excepto 105 
que deben clasificarse en el epigrafe 653.9. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
78.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 42.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 24.000 pesetas. 



BOE num. 243 Martes 8 octubre 1996 30017 

Nota comun a las agrupaciones 64 Y 65: Cuando 
105 locales en 105 que se ejerzan las actividades clasi
ficadas en las agrupaciones 64 y 65 təngan una super
ficie computable inferior a 50 metros cuadrados. la cu6ta 
de 105 grupos 0 epfgrafes correspondientes seni el 50 
por 100 de la seiialada en cada caso. Cuando dicha 
superficie computable se encuentre comprendida entre 
50 y 70 metros cuadrados la cuota de 105 grupos 0 
epfgrafes correspondientes sera el 80 por 100 de la 

. seiialada en cada caso. 

Agrupaci6n 66. Comercio mixto 0 integrado; comercio 
al por menor fuera de un establecimiento comercial per
manente (ambulancia. mercadillos y mercados ocasio
nales 0 peri6dicos); comercio en regimen de expositores 
en dep6sito y mediante aparatos automaticos; comercio 
al por menor por correo y caM/ogo de productos diversos 

Grupo 661. Comercio mixto 0 integrado en grandes 
superficies . 

Epfgrafe 661.1 Comercio en grandes almacenes. 
entertdiendo por tales aquellos establecimientos que 
ofrecen un surtido amplio y. en general. profundo de 
varias gamas de productos (principalmente artfculos para 
el equipamiento del hogar. çonfecci6n. calzado. perfu
merfa. alimentaci6n. etc.). presentados en departamen
tos multiples. en general con la asistencia de un personal 
de venta. y que pohen ademas diversos servicios a di5-
posici6n de los clientes. 

Cuota de: 

Hasta 10.000 metros cuadrados: 270 pesetas por 
metro cuadrado. 

De 10.001 a 20.000 metros cuadrados: 261 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 20.001 a 30.000 metros cuadrado.s: 227 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 30.001 a 40.000 metros cuadrados: 21 7 pesetas 
por metro cuadrado. . 

De 40.001 a 50.000 metros cuadrados: 206 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 50.001 a 60.000 metros cuadrados: 181 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 60.001 a 70.000 metros cuadrados: 169 pesetas 
por metro cuadrado. 

Exceso de 70.000 metros cuadrados: 72 pesetas por 
metro cuadrado. 

Epfgrafe 661.2 Comercio en hipermercados. enten
diendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen 
principalmente en autoservicio un amplio surtido de pro
ductos alimenticios y no alimenticios de gran venta. que 
disponen. normalmente. de estacionamientos y ponen 
ademas diversos servicios a disposici6n de los clientes. 

Cuota de: 

. Hasta 10.000 metros cuadrados: 225 pesetas por 
metro cuadrado. 

De 10.001 a 20.000 metros cuadrados: 215 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 20.001 a 30.000 metros cuadrados: 200 pesetas 
por metro cuadrado. 

Exceso de 30.000 metros cuadrados: 178 pesetas 
por metro cuadrado. 

Epfgrafe 661.3 Comercio en almacenes populares. 
entendiendo por tales aquellos establecimientos que 
ofrecen en secciones multiples y venden en autoservicio 
o en preselecci6n un surtido relativamente amplio y poco 
profundo de bienes de consumo. con una gama de pre
cios baja y un servicio reducido. 

Cüota de: 

Hasta 1.500 metros cuadrados: 105 pesetas por 
metro cuadrado. 

De 1.501 a 3.000 metros cuadrados: 95 pesetas por 
metro cuadrado. 

De 3.001 a 5.000 metros cuadrados: 85 pesetas por 
metro cuadrado. 

Exceso de 5.000 metros cuadrados: 75 pesetəs por 
metro cuadrado. 

Notas comunes a este grupo: 

1." Los sujetos pasivos matriculados en este grupo 
podran realizar. sin pago de cuota adicional alguna. 
comercio al por mayor y al por menor asf como todas 
aquellas otras actividades que les son propias. tales 
como aparcamiento. cafeterfa-restaurante. salones de 
peluquerfa y belleza. agencia de viajes. confecci6n a 
medida. montaje y colocaci6n de sus artfculos. camaras 
frigorfficas. elaboraci6n y preparaci6n de alimentos. etc .• 
asf como ceder a terceros el uso de espacios dentro 
del local. por cualquier tftulo y mediante contrapresta
ci6n. para la realizaci6n de actividades econ6micas. 

2." A efectos del calculo de las cuotas de este grupo. 
se computara la superficie fntegra del establecimiento 
(gran almacan. hipermercado 0 almacan popular). inclu
yendo las zonas destinadas ə oficinas. aparcamiento 
cubierto. almacenes. etc. Asimismo. se computaran las 
zonas ocupadas por terceros en virtud de cesi6n de uso 
o por cualquier otro tftulo. No se computaran. sin embar
go. las superficies descubiertas cualquiera que sea su 
destino. 

3." Quienes en virtud de cesi6n de uso. 0 por cual
quier otro tftulo. ocupen zonas de 105 establecimientos 
de referencia para el ejercicio de actividades econ6mi
cas. tributaran por la cuota que corresponda en funci6n 
de la actividad quə realicen. sin que a efectos dellmpues
to tales zonas tengan la consideraci6n de local. 

4." No əsta comprendida ən este grupo la venta 
de tabaco. 

Grupo 662. Comercio mixto 0 integrado al por menor 

Epfgrafe 662.1 Comercio al por menor de toda clase 
de artfculos en economatos y cooperativas de consumo. 

Cuota de: 105.000 pesetas. 
Nota: Cuando 105 locales en 105 que se ejerza la acti

vidad clasificada en este epfgrafe tengan una superficie 
computable superior a 2.499 metros cuadrados. los suje
tos pasivos tributaran por el epfgrafe que corresponda 
del grupo 661. 

Epfgrafe 662.2 Comercio al pormenor de toda clase 
de artfculos. incluyendo alimentaci6n-y bebidas. en esta
blecimientos distintos de los especi~icados en el 
grupo 661 y en el epfgrafe 662.1. 

Cuota de: 65.000 pesetas . 
Nota: Cuando el establecimiento esta ubicado en un 

municipio con poblaci6n de derecho inferior a 2.500 
habitantes tributara por una cuota de .6.000 pesetas. 

Notas comunəs al grupo 662: 

1." Cuando 105 locales en 105 que se ejerza la acti
vidad clasificada en este grupo tengan una supərficie 
computable inferior a 50 metros cuadrados. su cuota 
sera əl 50 por 100 de la quə corresponda. Cuando dicha 
superficie computable se encuentre comprendida entre 
50 y 70 metros cuadrados su cuota sera əl 80 por 100 
de la quə corresponda. 

2." No esta comprendida en este grupo la venta 
de tabaco. 
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Grupo 663. Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente (ambulancia, 

mercadillos y mercados ocasionales 0 peri6dicos) 

Epigrafe 663.1 Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de productos ali
menticios, incluso bebidas y helados. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
16.400 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 9.600 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas. 

Cuota territorial de: 51.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas. 

Nota: Para aquel comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente dedicado exclu
sivamente al comercio al por menor de masas fritas, 
con 0 sin coberturas 0 rellenos, patatas fritas, productos 
de aperitivos, frutos secos, golosinas, preparaci6n de 
chocolate y bebidas refrescantes, se faculta a que pueda 
elaborar los productos propios de churreria y patatas 
fritas en la propia instalaci6n 0 vehiculo, siempre que 
su comercializaci6n se realice en la propia instalaci6n 
de venta. 

Epigrafe 663.2 Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de articulos tex
tiles y de confecci6n. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
1 6.400 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 9.600 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas. 

Cuota territorial de: 51.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas. 
Epigrafe 663.3 Comercio al por menor fuera de un 

establecimiento comercial permanente de calzado, pie
les y articulos de cuero. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
16.400 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 9.600 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas. 

Cuota territorial de: 51.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas. 
Epigrafe 663.4 Comercio al por menor fuera de un 

establecimiento comercial permanente de articulos de 
drogueria y cosmaticos y de productos quimicos en 
general. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
16.400 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 9.600 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas. 

Cuota territorial de: 51.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas. 
Epigrafe 663.9 Comercio al por menor fuera de un 

establecimiento comercial permanente de otras clases 
de mercancfas NCOP. 

Cuota minima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: . 
16.400 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 9.600 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas. 

Cuota territorial de: 51.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas. 

Nota: Los sujetos pasivos que ejerzan su actividad 
en un solo mercado 0 feria de caracter discontinuo 0 
de temporada tales como mercados navidei'ios, ferias 
del libro, etc .. y a los solos efectos de esta actividad, 
tributaran por una cuota minima municipal de 6.000 
pesetas. 

Grupo 664. Comercio en ragimen de expositores 
en dep6sito y mediante aparatos automaticos 

Epigrafe 664.1 Venta de toda clase de articulos 
diversos en ragimen de expositores en dep6sito. 

Subepigrafe 664.1.1 Venta de toda clase de ar
ticulos diversos mediante vitrinas 0 expositores en depO
sito. 

Cuota minima municipal de: 800 pesetas por vitrina. 
Notas: 1." Esta cuota la satisfara, exclusivamente, 

el titular del establecimiento 0 local donde esta instalada 
la vitrina. 

2." Los titulares de los establecimientos 0 locales 
donde estan instaladas las vitrinas incrementaran la cuo
ta correspondiente a la actividad principal que realizan 
en dichos establecimientos 0 locales, con el importe de 
la cuota asignada a es~e subepigrafe. 

A efectos de la liquidaci6n del Impuesto, la escala 
de indices prevista en el articulo 154 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas 
Locales de Navarra, s610 se aplicara sobre la parte de 
la cuota de tarifə incrementada correspondiente a la acti
vidad especifica del sujeto pasivo, pero no sobre la parte 
correspondiente a las vitrinas instaladas en ellocal. 

Subepigrafe 664.1.2 Titularidad de vitrinas 0 expo
sitores en dep6sito para la venta de toda clase de ar
ticulos diversos. 

Cuota nacional de: 

Hasta 500 vitrinas: 30.210 pesetas. 
Hasta 1.000 vitrinas: 60.420 pesetas. 
Hasta 2.000 vitrinas: 90.630 pesetas. 
Hasta 4.000 vitrinas: 120.850 pesetas. 
Hasta 6.000 vitrinas: 151.060 pesetas. 
Hasta 8.000 vitrinas: 181.270 pesetas. 
Mas de 8.000 vitrinas: 211.480 pesetas. 

Nota: Esta cuota la satisfara, exclusivamente, el pro
pietario de las vitrinas. 

Epigrafe 664.9 Comercio al por menor de articulos 
diversos NCOP mediante aparatos automaticos, excepto 
alimentaci6n, bebidas y tabaco. 

Subepigrafe 664.9.1 Comercio al por menor de ar
ticulos diversos NCOP mediante aparatos automaticos, 
excepto alimentaci6n, bebidas y tabaco. 

Cuota mini ma municipal de: 2.180 peSetas por apa
rato automatico. 

.Nota: Esta cuota la satisfara, exclusivamente, el titular 
del establecimiento 0 local en el que el aparato esta 
instalado. 

Subepigrafe 664.9.2 Titularidad de aparatos auto
maticos destinados al comercio al por menor de articulos 
diversos NCOP excepto alimentaci6n, bebidas y tabaco. 

Cuota nacional de: 2.180 pesetas por aparato auto
matico. 

Nota: Esta cuota la satisfara, exclusivamente, el pro
pietario de los aparatos automaticos. 
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Grupo 665. Comercio al por menor por correo 
o por catəlogo de productos diversos 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
24.100 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 13.500 pesetas. 

- E~ las poblaciones restantes: 10.500 pesetas. 

Cuota territorial: 120.800 pesetas. 
Cuota nacional: 483.200 pesetas. 
Notas: 1.· Quienes colaboren con el sujeto pasivo 

de la actividad de venta por catəlogo, mediante la puesta 
a disposici6n de aquel de sus almacenes 0 dep6sitos, 
elementos de transporte y deməs instalaciones y ser
vicios propios del comerciante al por mayor, tributarən 
por este grupo satisfaciendo el 50 por 100 de la cuota 
correspondiente. 

2." Quienes colaboren con el sujeto pasivo de la 
actividad de venta por catəlogo, mediante la prestaci6n 
de sus locales abiertos al publico, recibiendo pedidos, 
entregando mercancfas, devolviendo mercancfas, reci
biendo el precio de los productos 0 exhibiendo mues
trarios de estos, asf como los catəlogos, tributarən por 
este grupo satisfaciendo el 25 por 100 de la cuota COrres
pondiente. Si el importe de tal tributaci6n fuere inferior 
a 6.000 pesetas, el sujeto pasivo tributarə pol' cuota 
cero. 

Agrupaci6n 67. Servicio de alimentaci6n 

Grupo 671. Servicios en restaurantes 

Epfgrafe 671.1 De cinco tenedores. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
55.000 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 30.400 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas. 

Epfgrafe 671.2 De cuatro tenedores. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
39.200 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 21.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 1 3.800 pesetas. 

Epfgrafe 671.3 De tres tenedores. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
31.300 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 1 7.500 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 1 2.000 pesetas. 

Epfgrafe 671.4 De dos tenedores. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 1 3.800 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Epfgrafə 671.5 De un tenedor. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
21.400 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 12.400 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 9.400 pesetas. 

Grupo 672. Servicios en cafeterfas 

Epfgrafe 672.1 De tres tazas. 
Cuota mfnima municipal de: 

" 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
31.300 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 17.500 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas. 

Epfgrafe 672.2 De dos tazas. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En poblacionəs de məs de 100.000 habitantes: 
24.000 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 13.800 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Epfgrafe 672.3 De una taza. 
Cuota mfnima municipal de: 

- En pobl,aciones de məs de 100.000 habitantes: 
21.400 pesətas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 12.400 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 9.400 pesetas. 

Grupo 673. Servicios ən cafes y bares 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de məs de 100.000 habitantes: 
21.400 pesetas. 

- En poblaciones de məs de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 12.400 pesetas. 

- En las poblaciones rəstantes: 9.400 pesetas. 

Nota: En este grupo se clasificarən las denominadas 
tabernas. 

Nota comun a los Grupos 672 Y 673: Los sujetos 
pasivos que presten servicios de cafeterfa y bar en regi
men de concesi6n en los centros de la tercera ed ad 
dependientes de Instituciones Publicas, satisfarən el 50 
por 100 de la cuota correspondiente. 

Nota comun a los Grupos 671, 672 Y 673: Los sujetos 
pasivos matriculados en los epfgrafes de estos grupos 
estən facultados para vənder, en el propio establecimien
to, los productos objeto del respectivo servicio. 

Grupo 674. Servicios especiales de restaurante, 
cafətərfa, y cafe.bar 

Epfgrafe 674.1 Servicio en vehfculos de tracci6n 
mecƏnica. 

Cuota nacional de: 25.000 pesetas, por cada vehfculo. 
Epigrafe 674.2 Servicio en ferrocarriles de cualquier 

clasə. 
Cuota nacional de: 34.000 pesetas por cada coche 

destinado a tal fin. 
Epfgrafe 674.3 Sərvicio en barcos. 
Cuota nacional de: 34.000 pesətas por cada embar

caciƏn. 
Epfgrafe 674.4 Servicio ən aəronavəs. 
Cuota nacional de: 25.000 pesetas por cada aəra

navə. 
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Epfgrafe 674.5 Servicios que se presten en socie
dades, cfrculos, casinos, clubes y establecimientos ana
logos. 

Cuota mfnima municipal de: 

Hasta 100 socios 0 afiliados: 8.300 pesetas. 
Hasta 500 socios 0 afiliados: 11.300 pesetas. 
Hasta 1.000 socios 0 afiliados: 15.100 pesetas. 
Mas de 1.000 socios 0 afiliados: 18.800 pesetas. 

Epfgrafe 674.6 Servicios establecidos en teatros y 
demas espectaculos que unicamente permanecen abier
tos durante las horas del espectaculo, excepto 105 bailes 
y similares. 

Cuota mfnirııa municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
16.800 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 9.600 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 7.200 pesetas. 

Epfgrafe 674.7 Servicios que se presten en parques 
o recintos feriales clasificados en el epfgrafe 989.3 de 
esta secci6n primera de las tarifas. 

Cuota mfnima municipal de: 17.000 pesetas. 

Grupo 675. Servicios en quioscos, cajones, barracas 
u otros locales analogos, situados en mercados 0 plazas 

de abastos, al aire libre en la vfa publica 0 jardines 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
21.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 9.000 pesetas. 

Nota: Los quioscos y demas establecimientos clasi
ficados en este grupo que permanezcan abiertos al publi
co durante seis meses al afio 0 menos, tributaran por 
la mitad de la cuota correspondiente. 

Grupo 676. Servicios en chocolaterfas, heladerfas 
y horchaterfas 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
21.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 12.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 9.000 pesetas. 

Notas: 1." EI presente grupo faculta para la pres
taci6n de servicios de elaboraci6n de chocolates, hor
chatas y helados; el servicio al publico de chocolates, 
helados, horchatas, infusiones, cafe y solubles, bebidas 
refrescantes, asf como productos de pastelerfa, bollerfa, 
confiterfa y reposterfa que normalmente se acompafian 
para su degustaci6n con alguno de 105 productos ante
riores, todo ello para consumo exclusivo dentro del pro
pio establecimiento. Asimismo faculta para la elabora
ci6n de productos de pasterlerfa, confiterfa, bollerfa y 
reposterfa, siempre que dichos productos se destinan 
para consumo exclusivo en el propio establecimiento 
y, en ningun caso, se comercialicen a terceros. 

2." Cuando 105 establecimientos clasificados en este 
grupo permanezcan abiertos al publico durante seis 
meses 0 menos al afio, tributaran por la mitad de la 
cuota correspondiente. 

Grupo 677. Servicios prestados por 105 establecimien
tos clasificados en 105 grupos 671, 672, 673, 681 y 
682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de 
dichos establecimientos. Otros servicios de alimentaci6n 

Epfgrafe 677.1 Servicios prestados por 105 estable
cimientos clasificados en 105 grupos 671, 672, 673 y 
682 de las agrlJpaciones 67 y 68, realizados fuera de 
dichos establecimientos. 

Cuota de: 

- Si se prestan c!entro del termino del Municipio don
de figure matriculado el establecimiento: 

Cuota de un 10 por 100 de la que corresponda al 
establecimiento por la rubrica en que figure clasificado. 

- Si se prestan fuera del termino del Municipio don
de figure matriculado el establecimiento pero dentro del 
territorio de la Comunidad Foral: 

Cuota de un 20 por 100 de la que corresponda al 
establecimiento por la rubrica en que figure clasificado. 

- Si se prestan fuera del territorio de la Comunidad 
Foral: 

Cuota de un 30 por 100 de la que corresponda al 
establecimiento por la rubrica en que figure clasificado. 

Epfgrafe 677.9 Otros servicios de alimentaci6n pro
pios de la restauraciön. 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
39.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 22.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende los servicios de ali
mentaci6n consistentes en la condimentaci6n y venta 
de alimentos para :;er consumidos fuera del lugar de 
elaboraci6n en raciones 0 al mayor, asf como cuando 
los productos elaboıados se destinen al servicio de «ca
tering» 0 de colectividades. 

Agrupaci6n 68. Servicio de hospedaje 

Grupo 681. Servicio de hospedaje en hoteles 

Cuota de: 

Hoteles de cinco estrellas: 2.800 pesetasjhabitaci6n. 
Hoteles de cuatro estrellas: 1.600 pesetasjhabita-

ci6n. 
Hoteles de tres estrellas: 900 pesetasjhabitaci6n. 
Hoteles de dos estrellas: 700 pesetasjhabitaci6n. 
Hoteles de una e~trella: 550 pesetasjhabitaci6n. 

Notas: 1." Tributaran por este epfgrafe, atendiendo 
a su clasificaci6n, lo~ calificados como «Hoteles de Mon
tanə)). 

2." En aquellos hoteles que permanezcan abiertos 
menos de ocho meses al afio, su cuota sera el 70 
por 100 de la sefialada en este grupo. 

Grupo 682. Servicio de hospedaje en hostales 
y pensiones 

Cuota de: 

Hostales de categorfa especial: 700 pesetasjhabita
ci6n. 



BOEnum.243 Martes B ·octubre 1996 30021 

Hostales de categorfa general: 550 pesetas/habita-
ei6n. 

Pensiones de dos estrellas: 480 pesetas/habitaci6n. 
Pensiones de una estrella: 400 pesetas/habitaci6n. 

Nota: En aquellos hostales y pensiones que perma-
nezcan abiertos menos de ocho meses al ano, su cuota 
sera el 70 por 100 de la senalada en este grupo. 

Grupo 683. Servieio də hospedaje en casas rurales 

Cuota de: 

Casas rurales de alquiler: 300 pesetas/habitaci6n. 
Casas rurales de alojamiento compartido: 400 pese-

tas/habitaci6n 

Notas: 1." En aquellas casas rurales que permanez
can abiertas menos de ocho meses al ano, su cuota 
sera el 70 por 100 de la senalada en este grupo. 

2." Si el importe total de las cuotas correspondien
tes a las actividades clasificadas en este Grupo fuese 
inferior a 6.000 pesetas, el sujeto pasivo contribuira por 
cuota cero. 

Grupo 684. Servieio de hospedaje 
en hoteles-apartamentos 

Cuota de: 

De cinco estrellas: 2.800 pesetas/habitaci6n. 
De cuatro estrellas: 1.600 pesetas/hapitaei6n. 
De tres estrellas: 900 pesetas/habitaci6n. 
De dos estrellas: 700 pesetas/habitaei6n. 
De una estrella: 550 pesetas/habitaei6n. 

Nota: En aquellos hoteles-apartamentos que perma
nezcan abiertos menos de ocho meses al ano. su ·cuota 
sera el 70 por 100 de la senalada en este grupo. 

Grupo 685. Alojamientos turfsticos extrahoteleros 

Cuota de: 

De cuatro lIaves: 1.360 pesetas por alojamiento. 
De tres lIaves: 770 pesetas por alojamiento. 
De dos lIaves: 600 pesetas por alojamiento. 
De una lIave: 480 pesetas por alojamiento. 

Nota: En aquellos alojamientos turfsticos extrahote
leros que permanezcan abiertos menos de ocho meses 
al ano, su cuota sera el 70 por 100 de la senalada en 
este grupo. 

Grupo 686. Explotaci6n de apartamentos privados 
a traves de agencia 0 empresa organizada 

Cuota mfnima municipal de: 40.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 100.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 250.000 pesetas. 

Grupo 687. Campamentos de turismo de uso publico 

Epfgrafe 687.1 Campamentos de lujo. 

rfa. 

Cuota de 140 pesetas por plaza. 
Epfgrafe 687.2 Campamentos de primera categorfa. 
Cuota de 90 pesetas por plaza. 
Epigrafe 687.3 Campamentos de segunda catego-

Cuota de 60 pesetas por plaza. 
Epfgrafe 687.4 CampemeAtos de tercera categorfa. 
Cuota de 50 pesetas par plaza. 
Notas comunes al Grupo: 1." Erı aquetles campa

mentos de turismo que permanezcan abiertos meROS 

. de ocho meses al ano. su cuota senı el 70 por 100 
de la senalada en este grupo. 

2." Cuando los titulares de los campamentos rea
licen en ellos por sf mismos, y no a traves de terceras 
personas, otras actividades tales como prestaci6n de ser
vicios de cafə, bar y restaurante, comercio al por menor 
de artfculos de alimentaci6n y bebidas, etc .. los sujetos 
pasivos satisfaran el 25 por 100 de la cuota corres
pondiente a dichas actividades. 

Nota comun a las Agrupaciones 67 Y 68: Los sujetos 
pasivos clasificados en las Agrupaciones 67 y 68, en 
cuyos locales tengan instaladas maquinas recreativas y 
de azar tipo <cA" 0 tipo <c8", incrementaran la cuota corres
pondiente a su actividad especffica con la cantidad asig
nada a cada maquina en el epfgrafe 969.4, sin tener 
que darse de alta por este ultimo. A efectos de la liqui
daci6n del Impuesto, la escala de fndices prevista en 
el artfculo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
Reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, s610 
se aplicara sobre la parte de la cuota de tarifa incre
mentada correspondiente a la actividad especffica del 
sujeto pasivo, pero no sobre la parte correspondiente 
a las maquinas instaladas en ellocal. 

Agrupaci6n 69. Reparaciones 

Grupo 691. Reparaci6n de artfculos electricos 
para el hogar, vehfculos autom6viles y otros bienes 

de consumo 

Epfgrafe 691.1 Reparaci6n de articulos electricos 
para el hogar. 

Cuota mfnima munieipal de: 

Por cada obrero: 2.500 pesetas. 
Por cada Kw: 1.570 pesetas. 
Cuota territorial de: 25.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la reparaci6n y con
servaei6n de aparatos de radio y televisi6n, de electro
domesticos y de otro material electrico de uso domestico 
y personal. 

Epfgrafe 691.2 Reparaci6n de vehfculos autom6vi-
les, bicicletas y otros vehfculos. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 4.530 pesetas. 
Por ca da Kw: 1.960 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende la reparaci6n, revisi6n 
y mantenimiento de autom6viles, camiones, autobuses, 
autom6viles de usos especiales, remolques, chasis, caHO
cerfas, motoeicletas y bicicletas. 

Epfgrafe 691.9 Reparaei6n de otros bienes de con
sumo NCOP. 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.500 pesetas. 
Por ca da Kw: 1.570 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la reparaci6n de bie
nes de consumo no especificados en los epfgrafes ante
riores de este grupo, tales como reparaci6n de calzado 
y articulos de cuero y similares; reparaei6n de relojes, 
restauraci6n de cuadros; reparaei6n y eonservaei6n de 
maquinas de eseribir, maquinas de coser y haeer punto, 
aparatos fotogrƏfieos y 6ptieos, instrumentos de musiea, 
juguetes, euehillos, tijeras, paragulNl, plumas estilogra
fieas, muebles, etc. Asimismo este epigrafe faculta para 
el duplieado de t1aves. Los estab!eeimientes dedieados 
exclusivamente a la reparaei6n de relojes, tributaran al 
50 por 100 de las cuotas anteriores. 
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Grupo 692. Reparaci6n de maquinaria industrial 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.500 pesetas. 
Por cada Kw: 1.570 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la reparaci6n de todo 

tipo de maquinaria industrial, excepto la reparaci6n de 
maquinaria expresamente c1asificada en alguna de las 
divisiones de fabricaci6n. 

Grupo 699. Qtras reparaciones NCQP 

Cuota de: 

Por ca da obrero: 2.500 pesetas. 
Por cada Kw: 1.570 pesetas. 
Nota: Este grup'o comprende cualquier tipo de repa

raci6n no c1asificado expresamente en las tarifas. 
Notas comunes a la Division 6: 1." Cuando en 105 

locales en que se ejerzan actividades c1asificadas en esta 
Divisi6n, que tributen por cuota municipal. se realicen 
obras mayores para las que se requiera la obtenci6n 
de la correspondiente licencia urbanistica, y tengan una 
duraci6n superior a tres meses, siempre que por raz6n 
de las mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota 
correspondiente se reducira en proporci6n al numero 
de dias en que permanezca cerrado ellocal. La reducci6n 
a que se refiere el parrafo anterior debera ser solicitada 
por el sujeto pasivo al Ayuntamiento respectivo y, en 
su caso. una vez concedida, debera proceder a la corres
pondiente devoluci6n de ingresos indebidos por el impor
te de la misma. 

2." Cuando se realicen obras en las vfas publicas 
que tengan una duraci6n superior a tres meses y afecten 
a 105 locales en 105 que se realicen actividades c1asi
ficadas en esta Divisi6n, que tributen por cuota 
municipal. 105 sujetos pasivos podran solicitar al Ayun
tamiento correspondiente una reducci6n de hasta el 
80 por 100 de la cuota, el cual concedera, en su caso, 
atendiendo al grado de afectaci6n de 105 locales por 
dichas obras. Una vez concedida la reducci6n procedera 
la devoluci6n de ingresos indebidos por el importe de 
la misma. 

Divfsi6n 7. Transporte y comunicaciones 

Agrupaci6n 71. Transporte por ferrocarril 

Grupo 711. Transporte ferroviario por vfa normal 

Cuota nacional de: 

Por cada kil6metro de vfa: 2.650 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende el transporte ferroviario 

por via de ancho normal (via espaiiola de 1,674 metros 
o europea de 1.435 metros) de personas y mercancias. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las activiaades concretas que ejerce segun la 
c1asificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epigrafe 711.1 T rarısporte ferroviario de viajeros 
por via normaL. 

Epigrafe 711.2 Transporte ferroviario de mercan
cias por vla normaL. 

Grupo 712. Transporte ferroviario por via estrecha 

Cuota territorial de: 

Por cada kil6metro de via: 2.650 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende el transporte ferroviario 

de personas y mercancfas por vfa estrecha (vfa distinta 

del ancho espanol de 1,674 metros 0 europea de 1.435 
metros). 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
c1asificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epfgrafe 712.1 Transporte ferroviario de viajeros 
por via estrecha. 

Epigrafe 712.2 Transporte ferroviario de mercan
cias por vfa estrecha. 

Agrupaci6n 72. Otros transportes terrestres 

Grupo 721. Transporte de viajeros 

Epigrafe 721.1 Transporte urbano colectivo. 
Cuota: 

Cuota minima municipal de: 

Por cada vehiculo: 10.900 pesetas. 

Cuota territorial de: 

Por ca da vehiculo: 21.800 pesetas. 

Nota: Este epigrafe incluye los servicios regulares que 
se establecen para determinadas categorias de personas 
(obreros, escolares, pasajeros de companias aereas, etc.), 
y que implican la exclusi6n de otros viajeros. 

Epigrafe 721.2 Transporte por autotaxis. 
Cuota nacional de: 

Por cada vehiculo: 12.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende el transporte de via
jeros en autom6viles con taxfmetros y otros autom6viles 
de alquiler con conductor (taxis, gran turismo), coches 
de punto, etc. 

Epigrafe 721.3 Transporte de viajeros por carretera. 
Cuota: 

Cuota territorial de: 

- Por cada vehiculo con capacidad de hasta 20 via
jeros: 8.800 pesetas. 

- Por cada vehiculo con capacidad que exceda de 
20 viajeros y no supere los 40: 13.210 pesetas. 

- Por cada vehiculo con capacidad superior a 40 
viajeros: 18.170 pesetas. 

Cuota nacional de: 

- Por cada vehiculo con capacidad hasta 20 viajeros: 
18.525 pesetas. 

- Por cada vehfculo con capacidad que exceda de 
20 viajeros y no supere los 40: 2.1.470 pesetas. 

- Por ca da vehiculo con capacidad superior a 40 
viajeros: 38.1 50 pesetas. 

Notas: 1. Ə Este epigrafe comprende el transporte 
regular, discrecional u ocasional de via;eros por carretera 
(incluso el alquiler de autocares con conductor), asi como 
el transporte mixto de viajeros y mercəncfas. 

2.Ə EI pago de la cuota territorial faculta para ejercer 
la ·actividad. de transporte de viajeros con autorizaci6n 
distinta a la nacional, en el ambito de la autorizaci6n 
posefda. 

3." En el c6mputo del numero de viajeros se inclu
yen 105 empleados de la empresa. 

4." Los vehiculos que prestan servicios considera
dos de dabil trƏfico 0 de caracter rural per la vigente 
normativa reguladora del transporte por carretera, satis
faran et 50 por 100 de la cuota. 
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Grupo 722. Transporte de mercancfas por carretera 

Cuota: 

Cuota territorial de: 

- Por cada vehiculo con una capacidad de carga 
de hasta 1 tonelada: 7.000 pesetas. 

- por cada vehiculo con capacidad de carga que 
exceda de 1 tonelada y no supere las 4: 14.000 pesetas. 

- Por cada vehiculo con una capacidad de carga 
que exceda de 4 toneladas y no supere las 10: 16.000 
pesetas. 

- Por cada vehiculo con capacidad de carga que 
exceda de 10 toneladas: 

Hasta 10 vehiculos: 19.000 pesetas. 
Los 20 vehiculos siguientes: 16.000 pesetas. 
Los 30 vehiculos siguientes: 14.000 pesetas. 
Los restantes vehiculos: 10.500 pesetas. 

Cuota nacional de: 

- Por cada vehiculo con una capacidad de carga 
de hasta 1 tonelada: 14.700 pesetas. 

- Por cada vehiculo con capacidad de carga que 
exceda de 1 tonelada y no supere las 4: 29.400 pesetas. 

- Por cada vehiculo con capacidad de carga que 
exceda de 4 toneladas y no supere las 10: 33.600 
pesetas. 

- Por cada vehiculo con capacidad de carga que 
exceda de 10 toneladas: 

Hasta 10 vehiculos: 39.900 pesetas. 
Los 20 vehiculos siguientes: 33.600 pesetas. 
Los 30 vehiculos siguientes: 29.400 pesetas. 
Los restantes vehiculos: 22.050 pesetas. 

Notas comunes al Grupo 722: 1." Este grupo com
prende el transporte (regular 0 no. urbano 0 interurbano) 
de mercancias en camiones 0 vehiculos similares. asr 
como 105 servicios de mudanzas. 

2." EI pago de la cuota territorial faculta para ejercer 
la actividad de transporte de mercancfas con autoriza
ci6n distinta a la nacional en el ambito de la autorizaci6n 
poseida. 

Grupo 729. Qtros transportes terrestres NCQP 

Cuota minima municipal de: 95.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende 105 transportes terres

tres no incluidos en otra parte. tales como transporte 
por ferrocarril de cremallera. telefericos. funiculares. etc. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
deCıarara las actividades concretas que ejerce segun la 
Cıasificaci6n contenida en 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 729.1 Servicios de transportes por ferro
carril de cremallera. 

Epigrafe 729.2 Servicios de transportes por telefa
ricos y funiculares. 

Epigrafe 729.3 Qtros servicios de transportes terres
tres NCQP. 

Agrupaci6n 73. Transporte maritimo y por vfas 
navegables interiores 

Grupo 731. Transporte maritimo internacional 
(excepto de crudos y gases) 

Epigrafe 731.1 Transporte mərlıimo internacional 
de pasajeros. 

Cuota nacional de: 

Por cada buque y plaza del pasaje que tengan seiia
lados 105 mismos: 520 pesetas. 

Epigrafe 731.2 Transporte maritimo internacional 
de mercancias. 

Cuota nacional de: 

Por cada buque y tonelada de erqueo. hasta un limite 
de 2.500 toneladas de arqueo: 80 pesetas. 

Nota comun al Grupo 731: Cuando en un mismo 
barco se realice el transporte mixto de viajeros y mer
cancfas se tributara independientemente por cada acti
vidad. deduciendo de la capacidad total de transporte 
de mercancias la correspondiente al equipaje que regla
mentariamente se asigne a cada una de las plazas de 
que conste la embarcaci6n. 

Grupo 732. Transporte maritimo de crudos y gases 

Cuota nacional de: 

Por cada buque y tonelada de arqueo. hasta un limite 
de 2.500 toneladas de arqueo: 80 pesetas. 

Nota al Grupo 732: Este grupo comprende el trans
porte maritimo en largas travesias de cabotaje 0 por 
vias navegables interiores. de productos petroliferos y 
gases licuados. 

A efectos meramenteinformativos. el sujeto pasivo 
deCıarara las actividades concretas que ejerce segun la 
Cıasificaci6n contenida ~n 105 siguientes epigrafes: 

Epigrafe 732.1 Transporte maritimo internacional 
de productos petroliferos y gases. 

Epigrafe 732.2 Transporte de cabotaje de produc
tos petroliferos y gases. 

Epigrafe 732.3 Transporte por vias navegables inte
riores de productos petroliferos y gases. 

Grupo 733. Transporte de cabotaje y por vias 
navegables interiores (excepto de crudos y gases) 

Epigrafe 733.1 Transporte de cabotaje y por vias 
navegables interiores. de viajeros. 

Cuota nacional de: 

Por cada buque y plaza del pasaje que tengan seiia
lados 105 mismos: 520 pesetas. 

Epigrafe 733.2 Transporte de cabotaje y por vias 
navegables interiores de mercancfas. 

Cuota nacional de: 

Por cada barcaza. barco 0 balsa: 156.000 pesetas. 

Notas comunes a 105 epigrafes 733.1 y 733.2: 
1." Cuando en un mismo barco se realice el transporte 
mixto de viajeros y de mercancfas se tributara indepen
dientemente por cada actividad. 

2." Las embarcaciones seiialadas en el epigrafe 
733.3 no tributaran por los epigrafes 733.1 y 733.2. 

Epigrafe 7313 Servicios de transbordadores. 
ferry-boats y analogos. 

Cuota nacional de: . 

Por cada embarcaci6n y tonelada de arqueo: 180 
pesetas. 

Nota comun al Grupo 733: Este grupo comprende 
el transporte de cabotaje y por vias navegables interiores 
(OOs. lagos. canales. etc.) da viajeros. mercancias 0 trans
porte mixto. an lineas regulares 0 an regimen discre-
cional. . 
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Agrupaci6n 74. Transporte aereo 

Grupo 741. Transporte aareo regular 

Epfgrafe 741.1 Transporte aareo nacional de via-
jeros (servicios regulares). 

Cuota nacional de: 

Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas. 

Epfgrafe 741.2 Transporte aareo nacional de mer
cancfas (servicios regulares). 

Cuota nacional de: 

Por cada 100 kilogramos 0 fracci6n de capacidad 
de transporte de cada aeronave: 600 pesetas. 

Epfgrafe 741.3. Transporte aareo internacional de 
viajeros (servicios regulares). 

Cuota nacional de: 

Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas. 

Epfgrafe 741.4 Transporte aareo internacional de 
mercancfas (servicios regulares). 

Cuota nacional de: 

Por cada 100 kilogramos 0 fracci6n de capacidad 
de transporte de cada aeronave: 600 pesetas. 

Nota comun al Grupo 741: Cuando en una misma 
aeronave se realice el transporte mixto de viajeros y 
mercancfas se tributara indepenlilientemente por cada 
actividad, deduciendo de la capacidad total de transporte 
de mercancfas la correspondiente al equipaje que regla
mentariamente se asigna a cada una de las plazas de 
que conste la aeronave. 

Grupo 742. Transporte aareo no regular 

Epigrafe 742.1 Transporte aareo nacional de via-
jeros (servicios no regulares). 

Cuota nacional de: 

Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas. 

Epigrafe 742.2 Transporte aareo nacional de mer
cancfas (servicios no regulares). 

Cuota nacional de: 

Por cada 100 kilogramos 0 fracci6n de capacidad 
de transporte de cada aeronave: 600 pesetas. 

Epigrafe 742.3 Transporte aareo internacional de 
viajeros (servicios no regulares). 

Cuota nacional de: 

Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas. 

Epigrafe 742.4 Transporte aareo internacional de 
mercancfas (servicios no regulares). 

Cuota nacional de: 

Por ca da 100 kilogramos 0 fracci6n de capacidad 
de transporte de cada aeronave: 600 pesetas. 

Nota comun al Grupo 742: Cuando en una misma 
aeronave se realice el transporte mixto de viajeros y 
mercancfas se tributara independientemente por cada 
actividad, deduciendo de la capacidad total de transporte 
de mercancfas la correspondiente al equipaje que regla
mentariamente se asigna a ca da una de las plazas de 
que conste la aeronave. 

Nota comun a 105 Grupos 741 y 742: Cuando en 
una misma aeronave se realicen servicios de trafico 
aareo regular y no regular, se tributara, exCıusivamente, 
por transporte aareo regular. 

Agrupaci6n 75. Actividades anexas a 105 transportes 

Grupo 751. Actividades anexas al transporte terrestre 

Epigrafe 751.1 Guarda y custodia de vehiculos en 
garajes y locales cubiertos. 

Cuota de: 

Hasta un Ifmite de 250 metros cuadrados de super
ficie total dedicados a esta actividad: 26.000 pesetas. 

Por cada 50 metros cuadrados 0 fracci6n que exceda 
sobre ellimite anterior: 6.400 pesetas. 

Nota: Estas cuotas no autorizan a la custodia durante 
el dia de coches que unicamente se guardan algunas 
horas alternando con 105 que esencialmente se encierran 
de noche. En el caso de que se ejerza esta moda li dad 
de custodia las cuotas se incrementaran en un 25 
por 100. 

Epigrafe 751.2 Guarda y custodia de vehiculos en 
105 denominados «aparcamientos subterraneosıı 0 «par
kingsıı. 

Cuota de: 

Hasta un limite de 250 metros cuadrados de super
ficie total. incluyendo la de 105 pisos, si 105 hubiera, dedi
cados a esta actividad: 32.500 pesetas. 

Por cada 50 metros cuadrados 0 fracci6n que exceda 
sobre ellimite anterior: 8.000 pesetas. 

Epigrafe751.3 Guarda y custodia de vehfculos en 
solares y terrenos sin edificar. 

Cuota de: 

Hasta un limite de 250 metros cuadrados de super
ficie total dedicados a esta actividad: 12.000 pesetas. 

Por cada 50 metros cuadrados 0 fracci6n que exceda 
sobre el limite anterior: 

Municipios que tengan una poblaci6n de derecho 
superior a 100.000 habitantes: 1.800 pesetas. 

Municipios que tengan una poblaci6n de derecho 
igual 0 inferior a 100.000 habitantes: 900 pesetas. 

Epigrafe 751.4 Explotaci6n de autopistas, carrete
ras, puentes y tuneles de peaje. 

Cuota: 

Cuota minima municipal: 15.700 pesetas por kil6-
metro. 

Epigrafe 751.5 Engrase y lavado de vehiculos. 
Cuota de: 

Por cada estaci6n de servicio: 30.000 pesetas. 

Epigrafe 751.6 Servicios de carga y descarga de 
mercancfas. 

Cuota de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
35.000 pesetas. 

- En las restantes poblaciones: 20.000 pesetas. 

Grupo 753. Actividades anexas al transporte aareo 

Epigrafe 753.1 Terminales de lineas de transporte 
aareo en aeropuertos. 

Cuota de: 50.000 pesetas. 
Epigrafe 753.2 Servicio de control de navegaci6n 

. aerea. 
Cuota nacional de: 

Por cada metro cuadrado de superficie de 105 locales 
destinados a tal fin: 155 pesetas. 

Nota: Entre dichos locales se computaran las edifi
caciones destinadas a centros de control de trƏfico aareo, 
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instalaciones de radar, torres de control de aeropuertos, 
equipos de producci6n de energfa electrica necesarios 
para tal fin, centros de transmisi6n, y otras instalaciones 
de similar naturaleza. 

Epfgrafe 753.3 Servicios de hangares y estaciona
miento de aeronaves. 

Cuota de: 50.000 pesetas. 
Epfgrafe 753.4 Servicios de remolque, limpieza y 

mantenimiento de aeronaves. 
Cuota de: 50.000 pesetas. 
Epfgrafe 753.5 Explotaci6n integral de aeropuertos. 
Cuota de: 

Hasta 2.000 metros cuadrados: 1 50 pesetas por 
metro cuadrado. 

De 2.001 a 4.000 metros cuadrados: 80 pesetas por 
metro cuadrado. 

De 4.001 a 10.000 metros cuadrados: 53 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 10.001 a 25.000 metros cuadrados: 52 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 25.001 a 100.000 metros cuadrados: 50 pesetas 
por metro cuadrado. 

De 100.001 a 400.000 metros cuadrados: 49 pese
tas por metro cuadrado. 

Exceso de 400.000 metros cuadrados: 48 pesetas 
por metro cuadrado. 

Notas: 1." Los sujetos pasivos matriculados en este 
epfgrafe podran realizar sin pago de cuota adicional algu
na los servicios Cıasificados en los epfgrafes de este gru
po, excepto el 753.2, asf como el suministro de com
bustibles y lubricantes y los servicios de aparcamiento 
y retirada de vehfculos terrestres, saneamiento vial, lim
pieza de edificios y locales, dep6sito y almacenaje, con
traincendios y accidentes, telecomunicaciones, etc., e, 
igualmente, la cesi6n a terceros del uso de espacios 
e instalaciones dentro del local. por cualquier tftulo y 
mediante contraprestaci6n, para la realizaci6n de acti
vidades econ6micas. 

2." A efectos del calculo de las cuotas de este epf
grafe, se computara la superficie fntegra del estableci
miento (aeropuerto), incluyendo las zonas destinadas a 
oficinas, aparcamiento cubierto, almacenes, etc. Asimis
mo, se computaran las zonas ocupadas por terceros en 
virtud de cesi6n de uso 0 por cualquier otro tftulo. No 
se computaran, sin embargo,las superficies descubiertas 
cualquiera que sea su destino ni, tampoco, la superficie 
de los hangares. 

3." Quienes en virtud de cesi6n de uso, 0 por cual
quier otro tftulo, ocupen zonas de los establecimientos 
de referencia para el ejercicio de actividades econ6mi
cas, tributaran por la cuota que corresponda en funci6n 
de las actividades que realicen, sin que a efectos de! 
Impuesto tales zonas tengan la consideraci6n de local. 
con excepci6n de la superficie cubierta 0 descubierta 
destinada a la actividad de guarda y custodia de vehf
culos. 

4." No estan comprendidos en este epfgrafe 105 ser
vicios de alojamiento y restauraci6n asf como tampoco 
la explotaci6n de aparcamientos. 

Epfgrafe 753.9 Otros servicios anexos al transporte 
aereo NCOP. 

Cuota de: 30.000 pesetas. 

Grupo 754. Dep6sitos y almacenamiento 
de mercancfas 

Epfgrafe 754.1 Dep6sitos y almacenes generales. 
Cuota de: 

Por cada almacen 0 dep6sito: 70.000 pesetas. 
Epıgrafe 754.2 Dep6sitos y əlməcenes de vehfculos. 

Cuota de: 

Por cadə almacen 0 dep6sito: 45.000 pesetas. 
Epfgrafe 754.3 Silos y otros almacenes de granos. 
Cuota de: 

Por cada almacen 0 dep6sito: 45.000 pesetas. 
Epfgrafe 754.4 Almacenes frigorfficos. 
Cuota de: 

Por ca da almacen 0 dep6sito: 50.000 pesetas. 
Epfgrafe 754.5 Al macenes y dep6sitos de Ifquidos. 
Cuota de: 

Por cada almacen 0 dep6sito: 45.000 pesetas. 
Epfgrafe 754.6 Guardamuebles. 
Cuota de: 

Por cada almacen 0 dep6sito: 22.000 pesetas. 
Epfgrafe 754.9 Otros dep6sitos y almacenes espe-

ciales NCOP. 
Cuota de: 

Por cada almacen 0 dep6sito: 45.000 pesetas. 
Nota comun al Grupo 754: Este grupo comprende 

el dep6sito y almacenamiento, como servicio indepen
diente, de toda clase de mercancias -ajenas (almacenes 
frigorfficos, guardamuebles, silo, dep6sitos para Ifquidos 
y otros almacenes para mercancfas en general. incluido 
el dep6sito inactivo de autom6viles). 

Grupo 755. Agencias de viajes 

Cuota de: 25.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la gesti6n para el trans

porte, alojamiento y/o alimentaci6n de los viajeros. 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 

declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
Cıasificaci6n contenida en los siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 755.1 Servicios a otras agencias de viajes. 
Epfgrafe 755.2 Servicios prestados al publico por 

las agencias de viajes. 

Grupo 756. Actividades auxiliares y complementarias 
del transporte (intermediarios del transporte) 

Cuota de: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
35.300 pesetas. 

En las restantes poblaciones: 23.600 pesetas. 
Nota al Grupo 756: Este grupo comprende las acti

vidades auxiliares y complementarias del transporte, 
tales como las de las agencias de transporte, transitarios, 
etcetera, con excepci6n de los Agentes de Aduanas que 
deban clasificarse en la Secci6n 2 de estas tarifas. 

A efectos meramente infermativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epfgrafe 756.1 Agencias de transporte, transitarios. 
Epfgrafe 756.9 Otros servicios de mediaci6n del 

transporte. 

Grupo 757. Servicios de mudanzas 

Cuota de: 

Cuota mfnima municipal de: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
22.000 pesetas. 

- En las restantes poblaciones: 15.000 pesetas. 

Cuota territorial de: 53.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 74.000 pəsetas. 
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Agrupaci6n 76. Telecomunicaciones 

Grupo 761. Servicios telef6nicos 

Cuota: 

Cuota minima municipal de: 

Por cada 1.000 abonados 0 fracci6n: 10.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 

Por cada 1.000 abonados 0 fracci6n: 22.100 pesetas. 
Cuota nacional de: 

Por cada 1.000 abonados 0 fracci6n: 22.100 pesetas. 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 

declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 761.1 Servicios telef6nicos en domicilios 
particulares. 

Epigrafe 761.2 Servicios telef6nicos para uso publico. 
Epigrafe 761.3 Servicios telef6nicos para usos espe

ciales. 

Grupo 769. Otr05 servicios de telecomunicaci6n 

Por cada 1.000 abonados 0 fracci6n, cuota nacional 
de: 34.250 pesetas. 

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejerce segun la 
clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 769.1 Servicios de telecomunicaci6n con 
vehfculos m6viles, navfos 0 aparatos de navegaci6n 
aerea y entre estos, entre si. 

Epfgrafe 769.2 Servicios de teletransmisi6n de 
datos. 

Epfgrafe 769.3 Servicios de telecomunicaci6n por 
medio de saMlites artificiales. 

Epfgrafe 769.9 Otros servicios privados de teleco
municaci6n NCOP. 

Divisi6n 8, Instituciones financferas, seguros, 
servicios prestados a las empresas y alquileres 

Agrupaci6n 81. Instituciones financieras 

Grupo 811. Banca 

Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectuen 
todas 0 alguna de las operaciones indicadas en la nota 
al grupo: 

-' En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
228.480 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 63.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 44.100 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la actividad que consiste 
en financiar, es decir, recoger, transformar y repartir 
recursos financieros y que, en una parte importante, tie
nen constituidas sus obligaciones frente a sus clientes 
por dep6sitos a la vista transferibles. 

Grupo 812. Cajas de ahorro 

Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectuen 
todas 0 alguna de las operaciones: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
228.480 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
təntes: 63.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 44.100 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende las entidades de ahorro 
tales como ellnstituto de Credito de las Caja. de Ahorro, 
Confederaci6n Espaıiola de Cajas de Ahorro Beneficas, 
Cajas Generales de Ahorro Beneficas, Caja Postal de 
Ahorros, Cajas Rurales, Cooperativas de Cr6dito y demas 
entidades analogas. 

Grupo 819. Otras instituciones financieras 

Epfgrafe 819.1 Instituciones de credito. 
Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectuen 
todas 0 alguna de las operaciones: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
217.600 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 60.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 42.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende las entidades oficiales 
de credito (Instituto de Credito Oficial. Banco Hipotecario 
de Espaıia, Banco de Credito Industrial. Banco de Credito 
Local, Banco de Credito Agrfcola, Credito Social y Pes
quero), las entidades de credito agrfcola no oficiales (sec
ciones de credito de las cooperativas agrarias y dep6sitos 
agrarios) y las entidades de credito industrial no oficiales 
(secciones de credito de las cooperativas industriales 
y dep6sitos industriales). 

Epfgrafe 819.2 Entidades de redescuento y credito. 
Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectuen 
todas 0 alguna de las operaciones: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
65.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 18.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 13.000 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende las entidades de 
redescuento y credito tales como las casas de pigno
raci6n, casas compradoras de papeletas de empeıio, de 
letras de cambio, de creditos vencidos, etc. 

Epfgrafe 819.3 Entidades de arrendamiento finan
ciero 0 <<leasing». 

Cuota de: 

Por cadaestablecimiento 0 local donde se efectuen 
todas 0 alguna de las operaciones: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
65.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 18.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 13,000 pesetas. 

Epfgrafe 819.4 Entidades de cambio de moneda. 
Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectuen 
. todas 0 algunas de las operaciones: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
47.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 13.000 pesetas. 

- En las poblaciones r.estantes: 10.000 pesetas. 
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Epigrafe 819.9 Otras entidades financieras NCOP. 
Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectUen 
todas 0 alguna de las operaciones: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
47.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 1 3.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende las entidades finan
cieras no especificadas en los epigrafes anteriores del 
grupo «Otras instituciones financieras» (819). tales como 
las sociedades de financiaci6n de ventas a plazos. socie
dades y fondos de inversi6n mobiliaria. etc. 

Agrupaci6n 82. Seguros 

Grupo 821. Entidades aseguradoras de vida 
y capitalizaci6n 

Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectuen 
todas 0 iılguna de las operaciones: 

- En poblaciones de mas. de 100.000 habitantes: 
85.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 31.000 pesetas. 

- Enlas poblaciones restantes: 17.000 pesetas. 

A efectos meramente informativos. el sujeto pasivo 
declarara las actividades concretas que ejercen segun 
la clasificaci6n contenida en 105 siguientes epfgrafes: 

Epigrafe 821.1 Seguros de vida. 
Epigrafe 821.2 Seguros de capitalizaci6n. 
Epigrafe 821.3 Seguros mixtos de vida y capitali

zaci6n. 

Grupo 822. 

Cuota de: 

Entidades aseguradoras de enfermedad 
y riesgos diversos 

Por cada establecimiento 0 local donde se efectuen 
todas 0 alguna de las operaciones: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
85.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 31.000 pesetas. 

- En las poblaciones restantes: 1 7.000 pesetas. 

Nota: A efectos meramente informativos. el sujeto 
pasivo declarara las actividades concretas que ejerce 
segun la clasificaci6n contenida en 105 epigrafes siguien
tes: 

Epigrafe 822.1 Seguros de asistencia sanitaria. 
enfermedad y accidentes (libres). 

Epigrafe 822.2 Seguros de entierro. 
Epigrafe 822.3 Seguros de daıios materiales. 
Epigrafe 822.4 Seguros de transportes. 
Epigrafe 822.9 Otros seguros. 

Grupo 823. Otras entidades aseguradoras (montepios. 
caja de pensiones. etc.) 

Cuota de: 

Por cada establecimiento 0 Iəcal donde se efectUen 
todas 0 alguna de tas operaciones indicadas en la nota 
al grupo: 

- En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
42.000 pesetas. 

- En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 15.000 pesetas. 

- En tas poblaciones restantes: 8.000 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende a tas entidades asegu
radoras corporativas. ajenas al Regimen Especial de la 
Seguridad Social. tales como Montepios Laborales. Cajas 
de Pensiones. Mutualidades. Montepios y otras previ
soras de funcidnarios. de colegios profesionales y de 
otras asociaciones 0 corporaciones. entidades que 
comercialicen fondos de pensiones. y demas entidades 
analogas. 

Agrupaci6n 83. Auxiliares financieros y de seguros. 
Actividades Inmobiliarias 

Grupo 831. Auxiliares financieros 

Epigrafe 831.1 Servicios de compra y venta y con
trataci6n de valores mobiliarios. 

Cuota de: 635.000 pesetas. 
Epigrafe 831.2 Servicios financieros de contrata-

ci6n de productos. 
Cuota de: 132.300 pesetas. 
Epigrafe 831.3 Servicios de compensaci6n bancaria. 
Cuota de: 132.300 pesetas. 
Epigrafe 831.9 Otr05 servicios financieros NCOP. 
Cuota de: 132.300 pesetas. 

Grupo 832. Auxiliares de seguros 

Epigrafe 832.1 Agencias de seguros y corredurias 
de seguros. 

Cuota de: 49.600 pesetas. 
Epigrafe 832.2 Servicios de tasaci6n y tarificaci6n 

de seguros. 
Cuota de: 40.200 pesetas. 
Epigrafe 832.9 Otros servicios auxiliares de seguros 

NCOP. 
Cuota de: 15.700 pesetas. 

Grupo 833. Promocion inmobiliaria 

Epigrafe 833.1 Promoci6n de terrenos. 
Cuota de: 

Fija 40.000 pesetas. 
Ademas por cada metro cuadrado de terreno urba

nizado 0 parcelado vendido: 25 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la compra 0 venta. 
en nombre y por cuenta propia. asi como la urbanizaci6n. 
parcelaci6n •. etc .• de terrenos. todo ello con el fin de 
venderlos. 

Epigrafe 833.2 Promoci6n de edificaciones. 
Cuota de: 

Fija: 30.000 pesetas. 
Ademas. por cada metro cuadrado edificado 0 por 

edificar vendido: 

En poblaciones de 100.000 0 mas habitantes: 300 
pesetas. 

En las restantes: 130 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la compra 0 venta 
de edificaciones totales 0 parciales en nombre y por 
cuenta propia. construidas directamente 0 por medio 
de terceros. todo ello con el fin de venderlas. 

Notas comunes al Grupo 833: 1.· La parte fija de 
la cuota de ambos epfgrafes se exigira. en todo caso. 
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con independencia de la venta 0 no de terrenos 0 edi
ficaciones. A su vez, la parte de cuota por metro cuadrado 
se exigira al formalizarse las enajenaciones, cualquiera 
que sea la clase de contrato y forma de pago convenida, 
estando obligado el sujeto pasivo a presentar en el Ayun
tamiento competente dentro del primer mes de cada 
ano natural declaraci6n de variaci6n de 105 metros cua
drados edificados 0 a edificar, urbanizados 0 a urbanizar, 
cuyas enajenaciones hayan tenido lugar durante el ano 
inmediato anterior, sin que sea necesario presentar 
declaraciones cuando no se hayan efectiıado ventas. En 
el supuesto de cese en el ejercicio de la actividad antes 
del 1 de enero, la declaraci6n de 105 metros cuadrados 
edificados 0 a edificar, urbanizados 0 a urbanizar, cuyas 
enajenaciones hayan tenido lugar durante el ano en el 
que se produce el cese debera presentarse conjunta
meiıte con la declaraci6n de baja. 

2." Cuando las actividades clasificadas en este gru
po tengan por objeto inmuebles sujetos a la legislaci6n 
de viviendas de protecci6n oficial, la parte de la cuota 
correspondiente a cada metro cuadrado edificado 0 por 
edificar vendido sera el 50 por 100 de la que corres
ponda. 

3." Las cuotas de este grupo son independientes 
de las que puedan corresponder por la actividad de 
construcci6n. 

Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad 
inmobiliaria y a la propiedad industrial 

Cuota de: 50.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende a intermediarios en la 

compra, venta 0 arrendamiento de terrenos, asf como 
en la compra, venta, construcci6n 0 arrendamiento de 
inmuebles 0 partes de inmuebles, no asumiendo riesgos 
propios y operando por cuenta de terceros. Se clasifican 
aquf, entre otros, 105 servicios relativos a la propiedad 
inmobiliaria, incluyendo la tasaci6n de inmuebles, a la 
propiedad industrial, las agencias de arrendamiento de 
fincas, 105 servicios relacionados con los administradores 
de fincas, etc., siempre que no deban clasificarse en 

. la Secci6n 2" de estas tarifas. 

Agrupaci6n 84. Servicios prestados a tas empresas 

Grupo 841. Servicios jurfdicos 

Cuota de: 85.800 pesetas. 

Grupo 842. Servicios financieros y contables 

Cuota de: 83.100 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la prestaci6n de 105 servi

cios, en principio a las empresas y organismos de con
tabilidad, tenedurfa de libros, censura de cuentas, audi
torfa, materia fiscal, econ6mica y financiera y de otros 
servicios independientes de asesorfa fiscal y contable. 

Grupo 843. Servicios tecnicos (ingenierfa, arquitectura, 
urbanismo, etc.) 

Epfgrafe 843.1 Servicios tecnicos de ingenierfa. 
Cuota de: 73.000 pesetas. 
Epfgrafe 843.2 Servicios tecnicos de arquitectura 

y urbanismo. 
Cuota de: 116.000 pesetas. 
Epfgrafe 843.3 Servicios tecnicos de prospecciones 

y estudios geol6gicos. 
Cuota de: 46.700 pesetas. 
Epfgrafe 843.4 Servicios tecnicos de topograffa. 
Cuota de: 41.500 pesetas. 

Epfgrafe 843.5 Servicios tecnicos de delineaci6n. 
Cuota de: 41.500 pesetas. 
Epfgrafe 843.9 Otros servicios tecnicos NCOP. 
Cuota de: 42.700 pesetas. 

Grupo 844. Servicios de publicidad, relaciones publicas 
y similares 

Cuota de: 

Empresas de hasta 10 trabajadores: 29.000 pesetas. 
Empresas de 11 a 30 trabajadores: 59.000 pesetas. 
Empresas de 31 a 50 trabajadores: 105.000 pesetas. 
Empresas de 51 a 100 trabajadores: 214.000 pese-

tas. 
Empresas de mas de 100 trabajadores: 287.000 

pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la prestaci6n de serv~ 
cios de publicidad, mediante anuncios, carteles, folletos, 
pelfculas publicitarias, etc .. a traves de prensa, radio, tele
visi6n, publicidad aerea u otros medios. Se clasifican 
aquf las agencias 0 empresas de publicidad, que se dedi
can a la creaci6n y difusi6n de anuncios 0 campanas 
de informaci6n publicitaria, pröpaganda electoral, comu
nicaci6n institucional 0 publica e imagen corporativa, 
asf como las demas empresas de publicidad en sus dife
rentes modalidades, tales como exclusivistas de medios 
publicitarios, publicidad exterior, publicidad directa y 
marketing directo, distribuidoras y centrales de compras, 
estudios de publicidad, etc. Asimismo, se encuadran en 
este gn.ipo las empresas dedicadas a las relaciones publi
cas, promoci6n de ventas publicitarias, regalos y recla
mos publicitarios y, en general, cualquier servicio inde
pendiente de publicidad. 

Grupo 845. Explotaci6n electr6nica por cuenta 
de terceros 

Cuota de: 32.500 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la prestaci6n de serv~ 

cios de estudio y analisis de procesos para su tratamiento 
mecanico, de programaci6n para equipos electr6nicos, 
de registro de datos en soportes de entrada para orde
nadores, asf como la venta de programas, el proceso 
de datos por cuenta de terceros y otros servicios inde
pendjentes de elaboraci6n de datos y tabulaci6n. 

Grupo 846. Empresas de estudios de mercado 

Cuota de: 32.500 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende la realizaci6n de estudios 

de mercado, estudios de opini6n, de habitos de compra 
y otros servicios independientes de informaci6n e inves
tigaci6n comercial. 

Grupo 849. Otros servicios prestados 
a las empresas NCOP 

Epfgrafe 849.1 Cobros de deudas y confecci6n de 
facturas. 

Cuota de: 33.600 pesetas . 
. Epfgrafe 849.2 Servicios mecanogr8ficos, taquigra-

ficos, de reproducci6n de escritos, planos y documentos. 
Cuota de: 27.720 pesetas. 
Epfgrafe 849.3 Servicios de traducci6n y similares. 
Cuota de: 29.300 pesetas. 
Epfgrafe 849.4 Servicios de custodia, seguridad y 

protecci6n. 
Cuota de: 41.600 pesetas. 
Epfgrafe 849.5 Servicios de recaderfa y reparto y 

manipulaci6n de correspondencia. 



BOE num. 243 Martes B oetubre 1996 30029 

Cuota de: 32.500 pesetas. 
Epigrafe 849.6 Servicios de eolocaci6n y suministro 

de personal. 
Cuota de: 53.800 pesetas. 
Epigrafe 849.7 Servicios de gesti6n administrativa .. 
Cuota de: 76.200 pesetas. 
Epigrafe.849.8 Multiservicios intensivos en perso-

nal. 
Cuota de: 

Cuota minima municipal de: 1.000.000 de pesetas. 
Cuota territorial de: 5.000.000 de pesetas. 
Cuota nacional de: 15.000.000 de pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende la prestaci6n por un 
mismo sujeto pasivo de una pluralidad de servicios. con
sistente. fundamentalmente. en la aportaci6n del per
sonal adecuado siempre que diehos servicios' sean de 
105 clasificados en tas Agrupaciones 84. 91. 92 y en 
105 Grupos 973. 974. 979. 983 y 989. rubricas todas 
el/as de la Seeei6n 1." de tas tarifas. No comprende. 
sin embargo. aquel/os supuestos que impliquen la explo
taci6n directa de servicios con base inmobiliaria 0 a tra
vas de elementos materiales. tales como vehiculos de 
tracci6n mecanica. ferroearriles. buques. aeronaves. 
maquinas recreativas. etcetera. 

Epigrafe 849.9 Otros servicios independientes 
NCOP. 

Cuota de: 32.500 pesetas. 

Agrupaci6n 85. Alquiler de bienes muebles 

Grupo 851. Alquiler de maquinaria y equipo agricola 

Cuota de: 26.400 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende el alquiler de maquinaria 
y equipo para la agricultura y ganaderia .. 

Grupo 852. Alquiler de maquinaria y equipo 
para la construcci6n 

Cuota de: 30.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende el alquiler de maquinaria 

y equipo para la construcci6n y obra civiL. 

Grupo 853. Alquiler de maquinaria y equipo contable. 
de oficina y calculo electr6nico 

Cuota de: 28.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende el alquiler de maquinaria 

y equipo contable. de oficina y calculo electr6nico. sin 
que este alquiler incluya 105 servicios del personal que 
maneja dicha maquinaria yequipo. 

Grupo 854. Alquiler de autom6viles sin conductor 

Por cada autom6vil: 

Cuota mini ma municipal de: 1.150 pesetas. 
Cuota territorial de: 4.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 5.000 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende el alqui.ler de vehiculos 
autom6viles sin conductor para el transporte de perSOl'ıas 
o mercancias. 

Grupo 855. Alquiler de otros medios de transporte 

Epigrafe 855.1 Alquiler de aeronaves de todas ela
ses. 

Por cada aeronave: 

Cuota minima municipal de: 8.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 20.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 30.000 pesetas. 

Epigrafe 855.2 Alquiler de embarcaciones. 
Por cada embarcaei6n: 

Cuota minima municipal de: 4.500 pesetas. 
Cuota territorial de: 12.000 pesetas. 
Cuota naeional de: 18.000 pesetas. 

Epigrafe 855.3 Alquiler de bieieletas. 
Cuota de: 355 pesetas por eada bieieleta. 
Epigrafe 855.9 Alquiler de otros medios de trans-

porte NCOP. 
Por eada medio de transporte: 

Cuota minima munieipal de: 4.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 10.000 pesetas. 
Cuota naeional de: 15.000 pesetas. 

Nota comun a 105 Grupos 851. 852 y 855: Cuando 
el alquiler de 105 bienes muebles clasifieados en dichos 
grupos se efectue con personal permanente las euotas 
eontenidas en 105 mismos se inerementaran en un 50 
par 100. 

Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo 

Epigrafe 856.1 Alquiler de bienes de eonsumo. 
Cuota de: 14.700 pesetas. . 
Nota: Este epiQrafe comprende el alqtiiler. como serv~ 

eio espeeializado. de prendas de vestir; de artfeulos y 
aparatos para el hogar; de ropa blanea. de eama. de 
mesa. ete.; el alquiler de material deportivo (lanehas. 
eanoas. bicieletas. patines. ete.) exeepto en el easo en 
que esta aetividad esta ligada a la explotaei6n de una 
instalaei6n deportiva. asi eomo el alquiler de otros bienes 
de eonsumo. exeepto de pelieulas de video. 

Epigrafe 856.2 Alquiler de pelieulas de video. 
Cuota de: 34.400 pesetas. 
Nota: Este epigrafe faeulta para la venta al por menor 

de pelieulas de video. 

Grupo 857. Alquiler de aparatos de medida 

Epigrafe 857.1. Alquiler de basculas. balanzas y 
demas aparatos de pesar y medir. exeepto 105 deno
minados contadores de medida. 

Cuota minima municipal de: 6.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 15.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 21.000 pesetas. 
Epigrafe 857.2 Servieio de pesa a medida sin alqui-

ler del aparato. 
Cuota minima municipal de: 6.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 1 5.000 pesetas. 
Cuota naeional de: 21.000 pesetas. 
Epigrafe 857.3 Alquiler de contadores para auto-

m6viles. 
Por ca da 25 aparatos 0 fracci6n destinados a tal fin: 

Cuota nacional de: 2.000 pesetas. 

Epigrafe 857.4 Alquiler. lectura y eonservaci6n de 
contadores de energia eıaımica. 

Por eada 1.000 aparatəs 0 fraeci6n destinados a tal 
fin: 

Cuota minima municipal de: 11.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 11.000 pesetas. 
Cuota naeional de: 11.000 pesetas. 

Epigrafe 857.5 Lectıtra y eonservaei6n por un tanto 
alzado de eontadores de energia eıaetriea. 
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Por cada 1.000 aparatos 0 fracci6n destinados a tal 
fin: 

Cuota minima municipal de: 8.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 8.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 8.000 pesetas. 

Epigrafe 857.6 Alquiler, lectura y conservaci6n de 
contadores de gas. 

Por cada 1.000 aparatos 0 fracci6n destinados a tal 
fin: . . 

Cuota minima municipal de: 11.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 11.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 11.000 pesetas. 

Epigrafe 857.7 Lectura y conservaci6n por un tanto 
alzado de contadores de gas. 

Por cada 1.000 aparatos 0 fracci6n destinados a tal 
fin: 

Cuota minima municipal de: 8.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 8.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 8.000 pesetas. 

Epigrafe 857.8 Alquiler, lectura y conservaci6n de 
contadores de agua. 

Por cada 1.000 aparatos 0 fracci6n destinados a tal 
fin: 

Cuota minima municipal de: 700 pesetas. 
Cuota territorial de: 700 pesetas. 
Cuota nacional de: 700 pesetas. 

Epigrafe 857.9 Lectura y conservaci6n por un tanto 
alzado de contadores de agua. 

Por cada 1.000 aparatos 0 fracci6n destinados a tal 
fin: 

Cuota minima municipal de: 500 pesetas. 
Cuota territorial de: 500 pesetas. 
Cuota nacional de: 500 pesetas. 

Nota comun a los epigrafes 857.4 a 857.9: Cuando 
la actividad se ejerza por una empresa distribuidora de 
energia electrica, gas 0 agua, la cuota sera el 50 por 
100 de la seiialada en el epigrafe que corresponda. 

Grupo 859. Alquiler de otros bienes muebles NCOP 
(sin personaj permanente) 

Cuota de: 32.000 pesetas. 
Nota: Este grupo comprende el alquiler (con 0 sin 

opci6n a compra y como servicio especializado) de bie
nes muebles no especificados en los grupos anteriores 
de la agrupaci6n «Alquiler de bienes muebles» (85), tales 
como maquinaria y equipo para mineria y petr6leo, para 
la industria de transformaci6n, maquinas expendedoras 
de artfculos 0 suministradoras de servicios, maqı.ıinaria 
y equipos hoteleros, etc.; sin que este alquiler incluya 
los servicios del personaj que maneja dicha maquinaria 
yequipo. 

Agrupaci6n 86. Alquiler de bienes inmuebles 

Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles 
de naturaleza urbana 

Epfgrafe 861.1 Alquiler de viviendas. 
Cuota nacional de: 0,10 por 100 del valor catastral 

asignado a las viviendas a efectos de la Contribuci6n 
Territorial. 

Notas: 1." EI presente epfgrafe comprende el alqui
ler, con 0 sin opci6n de compra, de toda dase de inmue- . 
bles destinados a vivienda. 

2." Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta acti
vidad sean irıferiores a 200.000 pesetas tributaran por 
cuota cero. 

Epfgrafe 861.2 Alquiler de locales industriaıes y 
otros alquileres NCOP. 

Cuota nacional de: 0,10 por 100 del valor catastral 
asignado a los locales industriaJes y demas bienes com
prendidos en este epfgrafe a efectos de la Contribuci6n 
Territorial. 

Notas: 1." EI presente epigrafe comprende el arren
damiento de terrenos, locales industriales, de negocios 
y demas bienes inmuebles de naturaleza urbana no cla
sificados en el epfgrafe anterior. 

2." Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta acti
vidad sean inferiores a 200.000 pesetas tributaran por 
cuota cero. 

Grupo 862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza 
rustica 

Cuota nacional de: 0,10 por 100 del valor catastral 
asignado a los bienes de naturaleza rustica a efectos 
de la Contribuci6n Territorial. 

Notas: 1." EI presente grupo comprende el alquiler 
con 0 sin opci6n de compra de toda dase de bienes 
inmuebles de naturaleza rustica. 

2." Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta acti
vidad sean inferiores a 100.000 pesetas tributaran por 
cuota cero. -

Nota comun a la Agrupaci6n 86: Los sujetos pasivos 
por la actividad de alquiler de bienes inmuebles satis
faran: 

Una sola cuota por la totalidad de los bienes inmue
bles de naturaleza urbana destinados a vivienda, acu
mulando. a tal fin, los valores catastrales correspondien
tes a todos ellos. 

Una sola cuota por la totalidad de los bienes inmue
bles de naturaleza urbana destinados a locales indus
triales y otros alquileres, acumulando, a tal fin, los valores 
catastrales correspondientes a todos ellos; y, 

Una sola cuota por la totalidad de 105 bienes inmue
bles de naturaleza rustica. acumulando. a tal fin. 105 valo
res catastrales correspondientes a todos ellos. 

Divisi6n 9. Otros servicios 

Agrupaci6n 91. Servicios agrfcolas, ganaderos, 
forestales y pesqueros 

Grupo 911. Servicios agrfcolas y ganaderos 

Cuota: 

Cuota mini ma municipal: 8.800 pesetas. 
Cuota territorial: 26.500 pesetas. 
Cuota nacional: 35.000 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende la prestaci6n de serv~ 
cios a la agricultura y ganaderfa, con 0 sin maquinaria, 
por personas 0 entidades distintas de los titulares de 
las explotaciones, por cuenta de estos, y que normal
mente se realizan en la misma explotaci6n. tales como 
servicios de producci6n de cultivos y ganado como pre
paraci6n de la tierra, poda, riego, aplicaci6n de productos 
sanitarios. inseminaci6n, etc.; servicios de recolecci6n 
y preparaci6n de cosechas; servicios de plantaci6n y 
mantenimiento de jardines y parques y otros servicios 
agrfcolas y ganaderos. Este grupo no comprende la inte
graci6n de ganado. 
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Grupo 912. Servieios forestales 

Cuota: 

Cuota mfnima munieipal: 8.800 pesetas. 
Cuota territorial: 26.500 pesetas. 
Cuota nacional: 35.000 pesetas. 

Nota: .Este grupo comprende los servieios forestales 
prestados por personas 0 entidades distintas de los titu
lares de las explotaeiones y que normalmente se realizan 
en la misma explotaci6n forestal tales como lucha contra 
plagas, defensa contra incendios, etcetera. 

Grupo 913. Servicios relacionados con la pesca 
y la acuicultura 

Cuota de: 

Por cada obrero: 2.450 pesetas. 

Nota: Este grupo comprende los servieios prestados 
por personas 0 entidades distintas de 105 titulares de 
las explotaciones. 

Agrupaci6n 92. Servicios de saneamiento, Iimpieza 
y simi/ares. Servicios contra incendios y simi/ares 

Grupo 921. Servicios de saneamiento de vfas publicas 
y similares 

Epfgrafe 921.1 Servicios de limpieza de calles, vfas 
publicas y jardines. 

Cuota de: 35.000 pesetas. 
Epfgrafe 921.2 Servicios de recogida de basuras y 

desechos. 
Cuota de: 30.300 pesetas. 
Epfgrafe 921.3 Exterminio de animales dafiinos y 

desinfecei6n de cualquier clase. 
Cuota de: 6.100 pesetas. 
Epfgrafe 921.4 Servicios de alcantarillado, evacua

ci6n y depuraci6n de aguas residuales. 
Cuota de: 35.000 pesetas. 
Epfgrafe 921.5 Servieios de ineineraci6n y elimina

ei6n de basuras y desechos. 
Cuota de: 7.600 pesetas. 
Epfgrafe 921.6 Servicios de protecei6n yacondicio

namiento ambiental: Contra ruidos, vibraeiones, conta
·minaci6n, etcetera. 

Cuota de: 10.000 pesetas. 
Epfgrafe 921.7 Servicios de protecci6n contra 

incendios yaccidentes. 
Cuota de: 30.300 pesetas. 
Epfgrafe 921.8 Servicios de administraci6n de 

cementerios. 
Cuota de: 12.000 pesetas. 
Epfgrafe 921.9 Qtros servicios de saneamiento y 

similares NCQP. 
Cuota de: 12.000 pesetas. 

Grupo 922. Servicios de limpieza 

Cuota de: 28.800 pesetas. 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto 

pasivo declarara las actividades concretas que ejerce, 
segun la clasificaci6n contenida en los siguientes epf
grafes: 

Epfgrafe 922.1 Servieios de limpieza de interiores 
(edificios, oficinas, establecimientos comerciales, resi-

dencias, centros sanitarios y establecimientos industria
les). 

Epfgrafe 922.2 Servicios especializados de limpiə
zas (cristales, chimeneas, etc.). 

Agrupaci6n 93. Educaci6n e investigaci6n 

Grupo 931 . Ensefianza integrada en el sistema 
educativö 

Epfgrafe 931.-1 Guarderfa y ensefianza de educa
ci6n infantil. exclusivamente. 

Cuota de: 29.900 pesetas. 
Epfgrafe 931.2. Ensefianza de educaci6n primaria 

y/o Educaei6n General Basica, exclusivamente. 
Cuota de: 32.500 pesetas. 
Epfgrafe 931.3 Ensefianza de educaci6n secundaria 

Y/o bachillerato, formaci6n profesional y orientaei6n uni
versitaria, exclusivamente. 

Cuota de: 34.880 pesetas. 
Epfgrafe 931.4 Ensefianza de mas de una moda

lidad de las recogidas en los epfgrafes anteriores. 
Cuota de: 64.800 pesetas. 
Epfgrafe 931.5 Ensefianza de educaci6n universi

taria. 
Cuota de: 38.570 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe comprende la realizaci6n de las 

actividades docentes y de investigaci6n realizadas por 
las Universidades y 105 Centros Universitarios. 

Epfgrafe 931.6 Ensefianzas de regimen especial (ar
tfsticas y de idiomas). 

Cuota de: 34.880 pesetas. 
Notas comunes al Grupo 931: 1.a Cuando en el ejer

eicio de las actividades clasificadas en este grupo se 
faciliten a los alumnos libros 0 artfculos de escritorio, 
la cuota asignada al epfgrafe correspondiente se incrə
mentara en un 25 por 100. 

2.a Cuando en el ejereicio de las actividades cla
sificadas en este grupo se preste el servicio de media 
pensi6n, la cuota asignada al epfgrafe correspondiente 
se incrementara en un 25 por 100. 

3. a Cuando en el ejereieio de las actividades cla
sificadas en este grupo se preste el servicio de internado, 
la cuota asignada al epfgrafe correspondiente se incrə
ment.ara en un 50 por 100. En estos ca sos no procedera 
el incremento previsto en la nota 2.a anterior. 

Grupo 932. Ensefianza no integrada en el sistema 
educativo de formaei6n y perfeccionamiento profesional 

y educaci6n superior 

Epfgrafe 932.1 Ensefianza de formaci6n y perfec
cionamiento profesional. no superior. 

Cuota de: 29.900 pesetas. 
Epigrafe 932.2 Ensefianza de formaei6n y perfec

cionamiento profesional superior. 
Cuota de: 44.000 pesetas. 

Grupo 933. Qtras actividades de ensefianza 

Epigrafe 933.1 Ensefianza de conducci6n de VƏ
hfculos terrestres, acuaticos, aeronauticos, etc. 

Cuota de: 31.200 pesetas. 
Epigrafe 933.2 Promoci6n de cursos y estudios en 

el extranjero. 
Cuota de: 35.000 pesetas .• 
Nota: Este epfgrafe compr.ende la oferta, informaci6n 

y asesoramiento de los cursos y estudios que pueden 
realizarse en el extranjero, sin que, en ningun caso, auto
rice a la organizaci6n de 105 desplazamientos de 105 estu
diantes. Asimismo, este epigrafe comprende la informa-
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ci6n y asesoramiento en orden al reconocimiento en 
Espana de los cursos realizados en el exterior, asf como 
la presentaci6n ante los 6rganos competentes· de la 
Administraci6n de solicitudes de homologaci6n 0 con
validaci6n de los estudios realizados en el extranjero, 
siempre que 10$ mismos hayan si do promovidos por el 
sujeto i>asivo, sin que, en ningun caso, autorice para 
la tramitaci6n en general de homologaciones 0 conva
lidaciones de tftulôs. 

Epfgrafe 933.9 . Qtras actividades de ensenanza, 
tales como idiamas, corte y confecci6n, mecanograffa, 
taquigraffa, preparaci6n de exameneS'y oposiciones y 
similares, NCQP. 

Cuota de: 35.000 pesetas. 

Grupo 934. Ensenanza fuera de establecimiento 
permanente 

Cuota nacional de: 30.000 pesetas. 

Grupo 935.' Colegios mayores y residencias 
de estudiantes 

Epfgrafe 935.1 Colegios mayores. 
Cuota de: 30.200 pesetas. 
Epfgrafe 935.2 Residencias de estudiantes. 
Cuota de: 24.200 pesetas. 

Grupo 936. Investigaci6n cientffica y tecnica 

Cuota de: 60.000 pesetas. 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto 

pasivo deCıarara las actividades concretas que ejerce, 
segun la clasificaci6n contenida en los siguientes epf
grafes: 

Epfgrafe 936.1 Investigaci6n en ciencias exactas y 
naturales. 

Epfgrafe 936.2 InvestigaciQn en ciencias medicas. 
Epfgrafe 936.3 Investigaciones.agrarias. ' 
Epfgrafe 936.4 Investigaciones en ciencias sociales, 

humanidades y jurfdicas. 
Epfgrafe 936.5 Investigaci6n tecnica industrial. 
Epfgrafe 936.9 Qtras investigaciones cientfficas y 

tecnicas, NCQP. 

Agrupaci6n 94. Sanidad y servicios veterinarios 

Grupo 941. Hospitales, clfnicas y sanatorios 
de medicina humana 

Epfgrafe 941.1 Hospitales generales. 
Cuota de: 

Por cada cama 0 instalaci6n para un enfermo, 1.070 
pesetas. 

Epfgrafe 941.2 Hospitales especializados (quirurgi
cos, maternidades, infantiles, psiquiatricos, etc.). 

Cuota de: 

Por cada cama 0 instalaci6n para un enfermo, 1.430 
pesetas. 

Grupo 942. Qtros establecimientos sanitarios, 
balnearios y banos de agua dulce y de mar 

Epfgrafe 942.1 Conluıtorios medicos, centros de 
socorro, sanitarios y clfnicos de urgencia. 

Cuota de: 86.000 pesetas. 
Epfgrafe 942.2 Balnearios y banos. 
Cuota de: 44.100 pesetas. 

Nota: Este epfgrafe comprende 105 establecimientos, 
estanques 0 piscinas donde se suministran aguas mine
rales 0 medicinales asf como banos rusos, de vapor, 
etcetera. 

Epfgrafe 942.9 Qtros servicios sanitarios sin inter
nado, no Cıasificados en este grupa. 

Cuota de: 34.400 pesetas. 

Grupo 943. Consultas y clfnicas de estomatologfa 
y odontologfa 

Cuota de: 98.520 pesetas. 

Grupo 944. Servicios de naturopatfa, acupuntura 
y otros servicios parasanitarios 

Cuota de: 83.000 pesetas. 

Grupo 945. Consultas y clfnicas veterinarias 

Cuota de: 67.440 pesetas. 

Agrupaci6n 95. Asistencia y servicios socia/es 

Grupo 951. Asistencia y servicios sociales para ninos, 
j6venes, disminuidos ffsicos y ancianos, en centros 

residenciales 

Cuota de: 14.700 pesetas. 
Nota: Cuando estos establecimientos cobren por 105 

servicios que presten a cada usuario menos de 100.000 
pesetas anuales, tributaran por cuota cero. 

Grupo 952. Asistencia y servicios sociales para ninos, 
j6venes, disminuidos ffsicos y ancianos, en centros no

residenciales 

Cuota de: 9.100 pesetas. 

Agrupaci6n 96. Servicios recrəativos y cu/tura/əs 

Grupo 961. Producci6n y servicios relacionados 
con la misma de pelfculas cinematogr8ficas (incluso 

vfdeo) 

Epfgrafe 961.1 Producci6n de pelfculas cinemato
gr8ficas (incluso vfdeos). 

Cuota de: 44.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe faculta 'para la venta, reproducci6n 

y alquiler de las pelfculas producidas (incluso videos), 
comprendiendo cualquier actividad relacionada con la 
producci6n. 

Epfgrafe 961.2 Doblaje, sincronizaci6n y montaje de 
pelfculas 0 cintas cinematogr8ficas (incluso videos) siem
pre que no se efectUe por la propia empresa productora. 

Cuota de: 27.500pesetas. 
Epfgrafe 961.3 Decoraciones escenicas para pelf

culas 0 cintas cinematogr8ficas siempre que no se efec
tue por la empresa productora. 

Cuota de: 14.700 pesetas. 

Grupo 962. Distribuci6n de pelfculas cinematogr8ficas 
yvfdeos 

Epfgrafe 962.1 Distribuci6n y venta de pelfculas 
cinematograficas, excepto pelfculas en soporte de cinta 
magnetosc6pica. 

Cuota de: 22.000 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe faculta para el alquiler de las 

pelfculas. 
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Epigrafe 962.2 Distribuci6n y venta al por mayor 
de peliculas cinematogrƏficas en soporte decinta mag
netosc6pica. 

Cuota de: 30.600 pesetas. 

Grupo 963. Exhibici6n de peliculas cinematogrMicas 
yvideos 

Epigrafe 963.1 Exhibici6n de peliculas cinematogra-
ficas y videos en salas de cine. 

Cuota de: 

Por cada sala: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
172.200 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 114.800 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 55.400 pesetas. 

Epigrafe 963.2 Exhibici6n de peliculas cinematogra
ficas y videos al aire libre. 

Cuota de: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
51. 700 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 34.400 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 16.600 pesetas. 

Nota comun a los epigrafes 963.1 y 963.2: Cuando 
en una misma sala no se de espectaculo cinematogrƏfico 
ni otro que 10 sustituya mas de ciento ochenta y tres 
dias al ano, las cuotas correspondientes se reduciran 
al 50 por 100. 

Epigrafe 963.3 Exhibici6n de peliculas cinematogra
ficas y videos fuera de establecimiento permanente. 

Cuota nacional de: 35.000 pesetas. 
Epigrafe 963.4 Exhibici6n de peliculas cinematogra

ficas y videos en establecimientos distintos de los espa
cificados en los epigrafes 963.1, 963.2 y 963.3 anta
riores. 

Cuota de: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
25.800 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 17.200 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 8.300 pesetas. 

Grupo 964. Servicios de radiodifusi6n, televisi6n 
y servicios de enlace y transmisi6n de senales 

de televisi6n 

Epigrafe 964.1 Servicios de radiodifusi6n. 
Cuota minima municipal de: 20.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 100.000 peseıas. 
Cuota nacional de: 750.000 pesetas. 
Epigrafe 964.2 Servicios de televisi6n. 
Cuota minima municipal de: 50.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 250.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.875.000 pesetas. 
Epigrafe 964.3 Servicios de enlace y transmisi6n 

de senales de televisi6n. 
Cuota mini ma municipal de: 37.500 pesetas. 
Cuota territorial de: 187.500 pesetas. 
Cuota nacional de: 1.400.000 pesetas. 

Grupo 965. Espectaculos (excepto cine y deportes) 

Epigrafe 965.1 Espectaculos en salas y locales, (ex
cepto espectaculos taurinos). 

Cuota de: 

Fija: 20.000 pesetas. 
Ademas: Por cada espectaculo celebrado: 

En poblaciones de 100.000 0 mas habitantes: 900 
pesetas. 

En las restantes: 600 pesetas. 

Epigrafe 965.2 Especta'culos al aire libre (excepto 
espectaculos taurinos). 

Cuota de: 

Fija: 10.000 pesetas. 
Ademas: Por cada espectıiculo celebrado: 

En poblaciones de 100.000 0 mas habitantes: 750 
pesetas. 

En las restantes: 500 pesetas. 

Epigrafe 965.3 Espectaculos fuera de estableci-
miento permanente, (excepto espectaculos taurinos). 

Cuota minima municipal de: 79.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 298.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 397.000 pesetas. 
Notas: 1." Los sujetos pasivos que ejerzan esta acti

vidad en instalaciones portatiles transportables de uso 
propio afectas, unica y exclusivamente, a la celebraçi6n 
del espectaculo correspondiente, satisfaran el 50 por 
100 de las cuotas asignadas a este epigrafe. 

2." Los sujetos pasivos a que se refiere la nota anta
rior, siempre que su aforo no supere 1.000 plazas, satis
faran el 25 por 100 de las cuotas asignadas a este 
epigrafe. 

Epigrafe 965.4 Empresas de espectaculos. 
Cuota de: 37.000 pesetas. 
Nota: Las empresas de espectaculos que ejerzan la 

actividad en locales de su propiedad tributaran con arra
glo a los epigrafes 965.1, 965.2 y 965.3, segun los 
casos, y no estaran obligados a satisfacer cuota por este 
epigrafe. 

Epigrafe 965.5 Espectaculos taurinos. 
Cuota de: 

Fija: 75.000 pesetas. 
Ademas: Por cada espectaculo celebrado: 

En la plaza de Pamplona: 100.000 pesetas. 
En las restantes plazas permanentes: 50.000 pesetas. 
En las plazas no permanentes: 30.000 pesetas. 

Nota comun a los epigrafes 965.1, 965.2 y 965.5: 
La parte fija de la cuota de estos epigrates se exigira 
en todo caso. A su vez, la parte de cuota por espectaculo 
celebrado se exigira al celebrarse el mismo, estando obli
gado el sujeto pasivo a presentar en el Ayuntamiento 
competente dentro del primer mesde cada ano natural 
declaraci6n de variaci6n de los espectaculos cuya cela
braci6n hava tenido lugar durante el ano inmediato anta
rior. En el supuesto de cese en el ejercicio' de la actividad 
antes del 1 de enero, la declaraci6n de los espectaculos 
cuya celebraci6n hava tenido lugar durante el ano en 
el que se produce el cese, debera presentarse conjun
tamente con la declaraci6n de baja. 

Grupo 966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines 
botıinicos y zool6gicos 

Epigrafe 966.1 Bibliotecas y museos. 
Cuota de: 10.000 pesetas. 
Epigrate 966.2 Parques zool6gicos, jardines bota-

nicos y similares. 
Cuota de: 22.100 pesetas. 
Epigrate 966.9 Qtros servicios culturales NCQP. 
Cuota de: 10.000 pesetas. 
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Grupo 967. Instalaciones deportivas yescuelas 
y servicios de perfeccionamienıo del deporte 

Epfgrafe 967.1 InStalacionesdeportiııas. 
Cuota de: 20.800 pesetas. 
Eplgrafe 967.2 Escuelas y servicios de perfeccio

namiento del deporte. 
Cuota de: 20.800 pesetas. 
Epfgrafe 967.3 Alquiler de artfculos para deporte 

en instalaciones deportivas. 
Cuota de: 10.000 pesetas. 

Grupo 968. Espectaculos deportivos 

Epfgrafe 968.1 Instalaciones para la celebraci6n de 
espectaculos deportivos. 

Cuota de: 

Por cada instalaci6n de mas de 15.000 espectadores: 
2.000.000 de pesetas. 

Por cada instalaci6n de mas de 5.000 hasta 15.000 
espectadores: 300.000 pesetas. 

Por cada instalaci6n hasta 5.000 espectadores: 
100.000 pesetas. 

Epfgrafe 968.2 Organizaci6n de espectaculos 
deportivos en instalaciones que no sean de la titularidad 
de los organizadores. 

Cuota de: 80.000 pesetas. 
Epfgrafe 968.3 Organizaci6n de espectaculos 

deportivos por federaciones espanolas y de ambito auto
n6mico y clubes no profesionales. 

Cuota: 

federaciones espanolas: Cuota nacional de 20.000 
pesetas. 

federaciones de ambito auton6mico: Cuota territorial 
de 10.000 pesetas. 

Clubes no profesionales: Cuota mlnima municipal de 
5.000 pesetas. 

Nota: la cuota asignada a los clubes no profesionales 
no faculta a astos para organizar espectaculos profe
sionales. 

Grupo 969. Otros servicios recreativos. NCOP 

Eplgrafe 969.1 Salas de baile y discotecas. 
Cuota de: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
187.600 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 118.900 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 84.600 pesetas. 

Nota: las cuotas anteriores. cuando las salas de baile 
y discotecas no estan abiertas al publico durante al 
menos ciento ochenta y ı:uatro dIas al ano. seran las 
siguientes: 

Un 25 por 100. cuando los establecimientos perma
nezcan abiertos menos de noventa dfas al ano. 

Un 50 por 100. cuando dichos establecimientos per
manezcan abiertos menos de ciento ochenta y tres dIas 
al ano. 

Epfgrafe 969.2 Casinos de juego. 
Cuota de: 

Por cada mesa: 2.106.400 pesetas. 

Epigrafe 969.3 Juego de bingo. 

Cuotade: 

. En salas con capacidad de hasta 250 jugadores: 
504.600 pesetas. 

En salas con capacidad superior a 250 jugadores: 
1.009.100 pesetas. . 

Epigrafe 969.4 Maquinas recreativas y de azar. 

Subepfgrafe 969.4.1 Maquina tipo «A .. 0 recreativa 
del Reglamento que las regula. con independencia del 
lugar en que se encuentren funcionando. 

Cuota minima municipal: 7.400 pesetas por maquina. 
Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el titular 

del establecimiento 0 local en el cual la maquina esta 
instalada. Y. en su caso. en las condiciones establecidas 
en la nota comun a las Agrupaciones 67 y 68. 

Subepfgrafe 969.4.2 Titularidad de maquina tipo 
«A .. 0 recreativa del Reglamento que las regula. con inde
pendencia del lugar en que se encuentren funcionando. 

Cuota nacional: 7.400 pesetas por maquina. 
Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el pro

pietario de las maquinas. 
Subepigrafe 969.4.3 Maquina tipo «8 .. 0 recreativa 

con premio del Reglamento que las regula. con inde
pendencia del lugar en que se encuentren funcionando. 

Cuota minima municipal: 15.000 pesetas por maqui
na. 

Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el titular 
del establecimiento 0 local en el cual la maquina esta 
instalada. Y. en su caso. en las condiciones establecidas 
en la Nota Comuh a las Agrupaciones 67 y 68. 

Subeplgrafe 969.4.4 Titularidad de maquina tipo 
«8.. 0 recreativa con premio del Reglamento que las 
regula. con independencia del lugar en que se encuen
tren funcionando. 

Cuota nacional: 15.000 pesetas por maquina. 
Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el pro

pietario de las maquinas. 
Subeplgrafe 969.4.5 Maquina tipo «C .. 0 de azar 

del Reglamento que las regula. con independencia del 
lugar en que se encuentren funcionando. 

Cuota mlnima municipal: 87.600 pesetas por maqui
na. 

Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el titular 
del establecimiento 0 loeal en el cual la maquina esta 
instalada. 

Subepfgrafe 969.4.6 Titularidad de maquina tipo 
«C .. 0 de azar del Reglamento que las regula. con inde
pendencia del lugar en que se encuentren funcionando. 

Cuota nacional: 87.600 pesetas por maquina. 
Nota: Esta cuota la satisfara. exclusivamente. el pro

pietario de las maquinas. 

Eplgrafe 969.5 Juegos de billar. ping-pong. bolos 
y otros. 

Cuota de: 

Por cada mesa 0 pista: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 3.800 
pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 1.900 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 1.300 pesetas. 

Epigrafe 969.6 Salones recreativos y de juego. 
Cuota de: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
25.800 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 18.100 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 15.500 pesetas. 
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Notas: 1." Los estableeimientos que tengan insta
ladas maquinas reereativas y de azar tributaran por əstas 
con arreglo a 10 prevenido en el epigrafe 969.4. 

2." Este epigrafe autoriza para realizar las aetivida
des eomprendidas en el epigrafe 969.5. 

Epigrafe 969.7 Otras maquinas automatieas. 

Subepigrafe 969.7.1 Otras maquinas automatieas 
instaladas, con independeneia del lugar en que se 
eneuentre funeionando. . 

Cuota mini ma munieipal: 700 pesetas por maquina. 
Nota: Esta euota la satisfara, exclusivamente, el titular 

del estableeimiento 0 loeal en el eual la maquina este 
instalada. 

Subepigrafe 969.7.1 Titularidad de otras maquinas 
automatieas, con independeneia del lugar en que se 
eneuentre funeionando. 

Cuota naeional: 1.000 pesetas por maquina. 
Nota: Esta cuota la satisfara, exCıusivamente, el pro

pietario de las maquinas. 

Nota eom(ın al epigrafe 969.7: Este epigrafe eom
prende la prestaei6n de servieios a traves de maquinas 
automatieas tales eomo balaneines, eaballitos, animales 
parlantes, ete.; asi eomo plastifieadoras de doeumentos, 
de impresi6n de tarjetas, ete.; e igualmente baseulas, 
aparatos de mediei6n de peso, altura, tensi6n arterial, 
eteetera. 

Agrupaci6n 97. Servicios personales 

Grupo 971. Lavanderias, tintorerias y servieios 
similares 

Epigrafe 971.1 Tinte, limpieza en seeo, lavado y 
planehado de rapasheehas y de prendas y artieulos del 
hogar usados. 

Cuota de: 26.000 pesetas. 
Nota: Los loeales, en los que ejerciendo otras aeti

vidades, se dediean a la reeogida de ropa para su inter
mediaei6n en una tintoreria satisfaran el 50 por 100 
de la euota existente para tintorerias. 

Epigrafe 971.2 Limpieza y tenido de calzado. 
Cuota de: 16.100 pesetas. 
Nota: Este epfgrafe autoriza para la venta en pequenas 

cantidades, con aplicaei6n al calzado, de betunes, erə
mas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos analogos, 
suelas y tacones de goma, pudiendo eolocar estos (ıki
mos articulos en el momef\to de prestar el servieio de 
limpieza. 

Epigrafe 971.3 Zureido y reparaci6n de ropas. 
Cuota de: 12.100 pesetas. 

Grupo 972. Salones de peluqueria e institutos 
de belleza 

Epigrafe 972. 1 Servicio~ de peluqueria de senara 
y caballera. 

Cuota de: 

En poblaeiones de mas de 100.000 habitantes: 
16.000 pesetas. 

En poblaeiones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 8.000 pesetas. 

En las poblaeiones restantes: 6.000 pesetas. 

Notas: 1." Este epigrafe faculta, sin pago de otra 
cuota, para hacer pelueas, postizos, aiiadidos y otras 
obras de igual clase. Asimismo, los sujetos pasivos ela
sificados en este epigrafe podran prestar sin pago de 
cuota adicional alguna, el servieio de manicura. 

2." Los sujetos pasivos que presten servicios de 
peluqueria en hogares 0 centros de la tercera ed ad, satis
faran el 50 por 100 de la cuota correspondiente. 

Epigrafe 972.2 Salones e institutos de belleza. 
Cuota de: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
32.100 pesetas. 

En poblaeiones de mas de 10.000 a 100.000 habi
tantes: 16.100 pesetas. 

En las poblaeiones restantes: 8.000 pesetas. 

Nota: Este epigrafe faculta para la prestaei6n de serv~ 
eios de peluqueria de senora y caballera en el mismo 
local. 

Grupo 973. Servicios fotogrƏficos, maquinas 
automaticas fotogrƏficas y servieios de fotocopias 

Epigrafe 973.1 Servicios fotogrƏficos. 
Cuota de: 28.260 pesetas. 
Nota: Este epigrafe comprende la producci6n de retra

tos fotogrƏficos, la producci6n de fotografias comereia
les, los servieios de fotografia tecnica, los servieios de 
revelado, impresi6n y ampliaei6n de fotografias, asi como 

. los servicios combinados de video y fotografia. 
Epigrafe 973.2 Maquinas automaticas, sin opera

dor, para fotografias de personas y para copia de docu
mentos. 

Subepigrafe 973.2.1 Instalaci6n de maquinas auto
maticas, sin operador, para fotografias de personas y 
para copia de doeumentos. 

Cuota minima municipal: 10.000 pesetas por maqui
na. 

Nota: Esta cuota la satisfara, exCıusivamente, el titular 
del estableeimiento 0 local en el cual la maquina este 
instalada. 

Subepigrafe 973.2.2 Instalaci6n de maquinas auto
maıicas, sin operador, para fotografias de personas y 
para copia de doeumentos. 

Cuota nacional: 15.000 pesetas por maquina. 
Nota: Esta cuota la satisfara, exclusivamente, el pro

pietario de las maquinas. 

Epigrafe 973.3 Servieios de copias de documentos 
con maqııinas fotocopiadoras. 

Cuota de: 

Por cada maquina: 21.300 pesetas. 

Grupo 974. Ageneias de prestaeiOn de sərvieios 
domesticos 

Cuota de: 20.000 pesetllS. 

Grupo 979. Otras servieios personales NCOP 

Epigrafe 979.1 Servicios de pompas funebres. 
Cuota de: 

En poblaciones de mas de 100.000 habitantes: 
26.500 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 100.000 habi-
tantes: 13.200 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 8.800 pesetas. 

Epigrafe 979.2 Adorno de templos y otras locales. 
Cuota de: 10.000 pesetas. 
Epigrafe 979.3 AQencias matrimoniales y oıros serv~ 

eios de relaciones socıales. 
Cuota de: 10.000 pesetas. 



30036 Martes 8 octubre 1996 80E num. 243 

Epfgrafe 979.4 Adiestramiento de animales y otros 
servicios de atenciones a animales domesticos. 

Cuota de: 29.400 pesetas. 
Epfgrafe 979.9 Qtros servicios personales n.c.o.p. 
Cuota de: 10.000 pesetas. 

Agrupaci6n 98. Parques de recreo, ferias y otros seNi
cios relacionados con el espectaculo. Organizaci6n de 

congresos. Parques 0 recintos feriales 

Grupo 981. Jardines, parques de recreO 
o de atracciones y acuaticos y pistas de patinaje 

Epfgrafe 981.1 Curiosidades, bienes naturales 0 arti
ficiales, en parques, castillos, grutas, cuevas, etcetera. 

Cuota de: 70.000 pesetas. 
Epfgrafe 981.2 - .Jardines de recreo en 105 que la 

entrada eS por precio. 
Cuota de: 30.000 pesetas. 
Epfgrafe 981.3 Parques de atracciones, incluidos 

105 acuaticos y analogos, de caracter estable. 
Cuota de: 

Por cada atracci6n: 8.800 pesetas. 

Grupo 982. T6mbolas y espectaculos y juegos, asr 
como comercio al por menor y servicios de restauraci6n, 
propios de ferias y verbenas. Qrganizaci6n y celebraci6n 

de apuestas deportivas, loterfas y otros juegos 

Epfgrafe 982.1 T6mbolas y rifas autorizadas, en 
establecimiento permanente. 

Cuota de: 30.000 pesetas. 
Epfgrafe 982.2 T6mbolas y rifas autorizadas fuera 

de establecimiento permanente. 
Cuota mfnima municipal de: 15.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 37.500 pesetas. 
Cuota nacional de: 88.200 pesetas. 
Epfgrafe 982.3 Exposici6n de figuras de Cera en 

establecimiento permanente. 
Cuota de: 10.000 pesetas. 
Epfgrafe 982.4 Qtras atracciones, comercio al por 

menor y servicios de restauraci6n propios de ferias y 
verbenas, fuera de establecimiento permanente. 

Por cada atracci6n, punto de venta 0 instalaci6n en 
la que preste el servicio de restauraci6n: 

Cuota mfnima municipal de: 6.000 pesetas. 
Cuota territorial de: 18.000 pesetas. 
Cuota nacional de: 30.000 pesetas. 
Nota: En este epfgrafe se matricularan 105 sujetos 

pasivos que realicen las actividades reseıiadas en la rubri
ca, ejercitandolas, en regimen de ambulancia, en ferias 
y verbenas de caracter no permanente. 

Epfgrafe 982.5 Qrganizaci6n y celebraci6n de 
apuestas deportivas, loterfas y otros juegos. 

Cuota mfnima municipal de: 78.080 pesetas. 
Cuota territorial de: 195.20Ü'pesetas. 
Cuota nacional de: 400.000 pesetas. 

Grupo 983. Agencias de colocaci6n de artistas 

Cuota de: 80.000 pesetas. 

Grupo 989. Qtras actividades relacionadas con el 
espectaculo y el turismo. Qrganizaci6n de congresos. 

Parques 0 recintos feriales 

Epfgrafe 989.1 Expedici6n de billetes de espectaculos 
publicos. 

Cuota de: 15.000 pesetas. 
Epfgrafe 989.2 Servicios de organizaci6n de con

gresos, asambleas y similares. 

Cuota de: 27.700 pesetas. 
Epfgrafe 989.3 Parques 0 recintos feriales. 
Cuota mfnima municipal de: 100.000 pesetas. 
Notas: 1.a Este epfgrafe comprende todos 105 servi

cios necesarios para la explotaci6n de parques 0 recintos 
feriales, excepto los clasificados en el epfgrafe 674.7 
de esta Secci6n. 

2.a Las personas 0 entidades que utilicen 105 par
ques 0 recintos feriales para la exposici6n, comercia
lizaci6n, muestra 0 informaci6n de sus productos 0 acti
vidades, en las casetas 0 «standıı que compongan aque-
1105 parques 0 recintos, no deberan satisfacercuota adi
cional alguna siempre que figuren debidamente matri
culados en el Impuesto' sobre Actividades Econ6micas 
o Licencia Fiscal por su respectiva actividad. 

3.a Para el calculo del elemento tributario superficie 
Se imputara a 105 sujetos pasivos clasificados en este 
epfgrafe la superficie correspondiente al parque 0 recinto 
ferial en su conjunto, excepto la ocupada por 105 servicios 
clasificados en el epfgrafe 674.7 de esta Secci6n, la 
cual Se imputara a los titulares de dichos servicios. 

Agrupaci6n 99. Servicios no c1asificados en otras 
rubricas 

Grupo 991. Prestaci6n de servicios por sociedades 
de desarrollo iı:ıdustrial regional 

Cuota territorial de: 29.400 pesetas. 

Grupo 999. Qtros servicios NCQP 

Cuota de: 29.400 pesetas. 
Nota comun a la Secci6n 1.a : De conformidad con 

10 dispuesto en el criterio cuarto del artfculo 153 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, las cuotas con
signadas en esta Secci6n Se completaran con la cantidad 
que resulte de aplicar el elemento tributario constituido 
por la superficie de 105 locales en 105 que Se realicen 
las actividades empresariales, en 105 terminos previstos 
en la regla 14.1 G) de la Instrucci6n. 

SECCIÖN 2. a ACTIVIDADES PROFESIONAlES 

Divisi6n O. Profesionales relacionados con la agricultura. 
ganaderfa, caza. silvicultura y pesca 

Agrupaci6n 01. Doctores y Licenciados en Ciencias 
8iol6gicas, Ingenieros Agr6nomos y de Montes 

Grupo 011. Doctores y Licenciados en Ciencias 
Biol6gicas 

Cuota de: 21.500 pesetas. 

Grupo 012. Ingenieros Agr6nomos y de Montes 

Cuota de: 32.500 pesetas. 

Grupo 013. Veterinarios 

Cuota de: 33.700 pesetas. 

Agrupaci6n 02. Ingenieros Tecnicos Agrfcolas 
y Forestəles, Tecnicos en 8iologfa, Agronomfa 

y Silvicultura y otros tecnicos similares 

Grupo 021. Tecnicos en Biologfa, Agronomfa 
y Silvicultura 

Cuota de: 19.000 pesetas. 
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Grupo 022. Ingenieros Tecnicos Agrfcolas e Ingenieros 
Tecnicos Forestales 

Cuota de: 21.200 pesetas. 

Grupo 023. Ingenieros Tecnicos Top6grafos 

Cuota de: 21.800 pesetas. 

Grupo 024. Auxiliares y Ayudantes en Veterinaria 
(sexadores de pollos. castadrores. etc.) 

Cuota de: 20.200 pesetas. 

Agrupaci6n 09. Otr05 profe5ionale5 relacionad05 
con la agricultura. ganaderfa. caza. 5i1vicultura y pe5ca. 

NCOP 

Grupo 099. Otros profesionales relacionados 
con la agricultura. ganaderia. caza. silvicultura y pesca. 

NCOP 

Cuota de: 21.000 pesetas. 

Divisi6n 1. Profesionales relacionados 
con las actividades propias de la energfa. agua. minerfa 

y de la industria qufmica 

Agrupaci6n 11. Doctore5 y Licenciad05 en Ciencia5 
Ff5icas. en Ciencias Geoffsicas yen Ciencias Geol6gicas. 

Ingenieros de Minas 

Grupo 111. Doctores y Licenciados en Ciencias Ffsicas. 
Doctores y Licenciados en Ciencias Geoffsicas y Doctores 

y Licenciados en Ciencias Geol6gicas 

Cuota de: 23.400 pesetas. 

Grupo 112. Ingenieros de Minas 

Cuota de: 34.000 pesetas. 

Agrupaci6n 12. Doctores y Licenciados en Ciencias 
Qufmicas 

Grupo 121. Doctores y Licenciados en Ciencias Quf
micas 

Cuota de: 22.000 pesetas. 

Agrupaci6n 13. Ingenieros Tecnicos de Minas. 
Facultativos y Peritos 

Grupo 131. Ingenieros Tecnicos de Minas. Facultativos 
y Peritos 

Cuota de: 25.500 pesetas. 

Agrupaci6n 19. Otr05 profesionales relacionados 
con las actividades propias de la energfa. agua. 
. minerfa e indu5tria qufmica. NCOP 

Grupo 199. Otros profesionales relacionados 
con las actividades propias de la energfa. agua. minerfa 

e industria qufmica NCOP 

Cuota de: 25.000 pesetas. 

.Divisi6n 2. Profesionales relacionados con las indu5-
trias de la aeronautica. de la telecomunicaci6n y de 

la mecanica de precisi6n 

Agrupaci6n 21. Ingenieros Ae;onauticos y Navales. 
Ingenieros de Telecomunicaci6n e Ingenieros 

de Armamento y Construcci6n y similares 

Grupo 211. Ingenieros Aeronauticos 

Cuota de: 42.000 pesetas. 

Grupo 212. Ingenieros Navales 

Cuota de: 35.600 pesetas. 

Grupo 213. Ingenieros de Telecomunicaci6n 

Cuota de: 43.700 pesetas. 

Grupo 214. Ingenieros de Armamento. 
y Construcci6n. de Armas Navales y Electromecanicos 

dellCAI 

Cuota de: 41.000 pesetas. 

Agrupaci6n 22. Ingenieros Tecnicos y Ayudantes 
de la Aeronautica y Ayudantes de Ingenieros 

de Armamento y Construcci6n y similares 

Grupo 221. Ingenieros Tecnicos Aeronauticos. 
Ayudantes y Peritos 

Cuota de: 23.000 pesetas. 

Grupo 222. Ingenieros Tecnicos de Telecomunicaci6n. 
Ayudantes y Peritos 

Cuota de: 24.700 pesetas. 

Grupo 223. Ayudantes de Ingenieros de Armamento 
y Construcci6n. de Armas Navales e Ingenieros Tecnicos 

Electromecanicos dellCAI 

Cuota de: 20.800 pesetas. 

Grupo 224. Dibujantes tecnicos 

Cuota de: 20.800 pesetas. 

Grupo 225. Tecnicos en Telecomunicaci6n 

Cuota de: 21.400 pesetas. 

Grupo 226. Tecnicos en Sonido 

Cuota de: 21.400 pesetas. 

Grupo 227. Tecnicos en lIuminaci6n 

Cuota de: 21.400 pesetas. 

Grupo 228. Ingenieros Tecnicos Navales. Ayudantes 
y Peritos 

Cuota de: 22.000 pesetas. 



30038 Martes 8 octubre 1996 BOE num. 243 

Agrupaci6n 29. Otros profesionales relacionados con 
las industrias de la aeronautica, de la telecomunicaci6n 

y de la mecanica de precisi6n, NCOP 

Grupo 299. Otros profesionales relacionados con las 
industrias de la 'aeronautica, de la telecomunicaci6n y 

de la mecanica de precisi6n, NCOP 

Cuota de: 21.800 pesetas. 

Divisi6n 3. Profesionales relacionados con otras 
industrias manufactureras 

Agrupaci6n31. Ingenieros Industriales y Textiles 

Grupo 311. lngenieros Industriales y Textiles 

Cuota de: 37.000 pesetas. 

Agrupaci6ri 32. Ingenieros Tecnicos Industriales 
y Textiles y Tecnicos en Artes Graficas 

Grupo 321. Ingenieros Tecnicos Industriales y Textiles, 
Ayudantes y Peritos 

Cuota de: 20.000 pesetas. 

Grupo 322. Tecnicos en Artes Graficas 

Cuota de: 20.500 pesetas. 

Agrupaci6n 39. Otros profesionales relacionados 
con otras industrias manufactureras, NCOP 

Grupo 399. Otros profesionales relacionados con otras 
industrias manufactureras, NCOP 

Cuota de: 21.800 pesetas. 

Divisi6n 4. Profesionales relacionados 
con la construcci6n 

Agrupaci6n 4 1. Arquitectos e Ingenieros Superiores 
de Caminos, Canales y Puertos 

Grupo 411 . Arquitectos 

Cuota de: 47.000 pesetas. 

Grupo 412. Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos 

Cuota de: 46.300 pesetas. 

Agrupaci6n 42. Arquitectos Tecnicos e Ingenieros 
Tecnicos en la Construcci6n 

Grupo 421. Arquitectos Tecnicos y Aparejadores 

Cuota de: 32.000 pesetas. 

Grupo 422. Ingenieros Tecnicos de Obras publicas. 
Ayudantes y Peritos 

Cuota de: 22.800 pesetas. 

Agrupaci6n 43. Delineantes y Decoradores 

Grupo 431. Delineantes 

Cuota de: 20.800 pesetas. 

Grupo 432. Decoradores-Diseiiadores de Interiores 

Cuota de: 20.800 pesetas. 

Agrupaci6n 49. Otros profesionales relacionados 
con la construcci6n. NCOP 

Grupo 499. Otros profesionales relacionados 
con la construcci6n. NCOP 

Cuota de: 20.800 pesetas. 

Divisi6n 5. Profesionales relacionados 
con el comercio y la hosteler!a 

Agrupaci6n 5 1. Agentes Comerciales 

Grupo 511. Agentes Comerciales 

Cuota de: 29.000 pesetas. 

Agrupaci6n 52. Tecnicos en Hosteleria 

Grupo 521. Tecnicos en Hostelerfa 

Cuota de: 29.000 pesetas. 

Agrupaci6n 59. Otros profesionales relacionados 
con el comercio y la hosteleria, NCOP 

Grupo 599. Otros profesionales relacionados 
con el comercio y la hostelerfa. NCOP 

Cuota de: 18.000 pesetas. 

Divisi6n 6. Profesionales relacionados 
con el transporte y las comunicaciones 

Agrupaci6n 61. Gestores 0 intermediarios 
en las operaciones de transporte, y conductores 

de vehiculos terrestres 

Grupo 611. Agentes de Ferrocarriles 

Cuota de: 24.600 pesetas. 

Grupo 612. Conductores de vehfculos terrestres 

Cuota de: 16.200 pesetas. 

Agrupaci6n 69. Otros profesionales relacionados 
con el transporte y las comunicaciones NCOP 

Grupo 699. Otros profesionales relacionados 
con el transporte y las comunicaciones NCOP 

Cuota de: 34.800 pesetas. 

Divisi6n 7. Profesionales relacionados 
con las actividades fınancieras, juridicas, de seguros 

y de alquileres 

Agrupaci6n 71. Profesionales relacionados 
con 105 seguros 

Grupo 711. Actuarios de seguros 

Cuota de: 38.000 pesetas. 
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Grupo 712. Agentes representantes y corredores 
de seguros 

Cuota de: 40.800 pesetas. 

Grupo 713. Agentes de seguros afectos 
no representantes 

Cuota de: 24.000 pesetas. 

Agrupaci6n 72. Gestores de asuntos p(ıblicos 
y privados 

Grupo 721. Agentes colegiados de la propiedad 
industrial y de la propiedad inmobiliaria 

Cuota de: 30.700 pesetas. 

Grupo 722. Gestores administrativos 

Cuota de: 38.500 pesetas. 
Nota: Los gestores administrativos podran gestionar 

expedientes de clases pasivas. siempre que estan auto
rizados para ello. 

Grupo 723. Administradores de fincas 

Cuota de: 25.000 pesetas. 

Grupo 724. Intermediarios en la promoci6n 
de edificaciones 

Cuota de: 41.800 pesetas. 

Grupo 725. Habilitados de elases pasivas 

Cuota de: 28.500 pesetas. 

Grupo 726. Graduados sociales 

Cuota de: 38.300 pesetas. 

Grupo 727. Agentes 0 intermediarios en facilitar 
prastamos 

Cuota de: 25.000 pesetas. 

Grupo 728. Agentes de aduanas 

Cuota de: 28.000 pesetas. 

Agrupaci6n 73. Profesionales delDerecho 

Grupo 731. Abogados 

Cuota de: 42.900 pesetas. 

Grupo 732. Procuradores 

Cuota de: 34.300 pesetas. 

Grupo 733. Notarios 

Cuota de: 120.000 pesııtas. 

Grupo 734. Registradores 

Cuota de: 120.000 pesetas. 

Agrupaci6n 74. Profesionales de la economfa y de las 
finanzas. Especialistas en inversiones y mercados y otros 

tecnicos similares 

Grupo 741. Economistas 

Cuota cle: 41.600 pesetas. 

Grupo 742. Intendentes y Profesores Mercantiles 

Cuota de: 41.600 pesetas. 

Grupo 743. Peritos Mercantiles 

Cuota de: 25.000 pesetas. 

Grupo 744. Diplomados en Ciencias Empresariales 

Cuota de: 32.800 pesetas. 

Grupo 745. Corredores de comercio colegiados 

Cuota de: 78.200 pesetas. 

Grupo 746. Corredores de comercio libres 

Cuota de: 66.000 pesetas. 

Grupo 747. Auditores de cuentas y censores jurados 
de cuentas 

Cuota de: 32.800 pesetas. 

Grupo 748. Administradores de la cartera de valores 

Cuota de: 39.400 pesetas. 

Grupo 749. Corredores intarpretes y corredores 
maritimos 

Cuota de: 37.700 pesetas. 

Agrupaci6n 75. Profesionales de la publicidad 

Grupo 751. Profesionales de la publicidad. relaciones 
publicas y similares 

Cuota de: 23.700 pesetas. 

Agrupaci6n 76. Profesionales de la Informatica 
y de las Ciencias Exac:tas 

Grupo 761. Doctores y Licenciados en Ciencias Exactas 
y Estadisticas . 

Cuota de: 24.700 pesetas. 

Grupo 762. Doctores y Licenciados en Informatica 

Cuota de: 24.600 pesetas. 

Grupo 763. Programadores y Analistas de Informatica 

Cuota de: 18.400 pesetas. 

Grupo 764. .Diplomados en Informatica 

Cuota de: 20.000 pesetas. 
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Grupo 765. Grabadores, informaticos y otros profesio
nales auxiliares del tratamiento electr6nico de datos 

Cuota de: 18.400 pesetas. 

Agrupaci6n 77 .. Profesionales de actividades diversas 

Grupo 771. Agentes cobradores de facturas, de efectos 
comerciales, de prestamos y derechos de todas clases 

Cuota de: 1 6.800 pesetas. 

Grupo 772. Estenotipistas, Mecan6grafos, Taqufgrafos 
y otros profesionales administrativos 

Cuota de: 18.500 pesetas. 

Grupo 773. Detectives privados y profesionales que 
prestan servicios de vigilancia, protecci6n y seguridad 

Cuota de: 20.800 pesetas. 

Grupo 774. Traductores e Interpretes 

Cuota de: 19.600 pesetas. 

Grupo 775. Doctores y Licenciados en Filosoffa y Letras 

Cuota de: 20.800 pesetas. 

Grupo 776. Doctores y Licenciados en Ciencias Polf
ticas y Sociales, Psic6logos, Antrop6logos, Historiadores 

y similares 

Cuota de: 22.500 pesetas. 

Grupo 777. Especialistas en asuntos de personaj 
y orientaci6n y analisis profesional 

Cuota de: 27.000 pesetas. 

Grupo 778: Diplomados en Biblioteconomfa 
y Documentaci6n 

Cuota de: 1 7.000 pesetas. 

Agrupaci6n 79. Otros profesionales relacionados con 
las actividades financieras, jurfdicas, de seguros y de 

alquileres, NCOP 

Grupo 799. Otros profesionales relacionados con las 
actividades financieras, jurfdicas, de seguros y de alqui

leres, NCOP 

Cuota de: 32.500 pesetas. 

Divisi6n 8. Profesionales relacionados con otros 
servicios 

Agrupaci6n 81. 

Grupo 811. 

Profesionales que prestan servicios 
de limpieza 

Profesionales que prestan servicios 
delimpieza 

Cuota de: 7.000 pesetas. 

Agrupaci6n 82. Profesiona/es de la enseflanza 

Grupo 821. Personal docente de educaci6n 
universitaria 

Cuota de: 19.300 pesetas. 

Grupo 822. Personal docente de educaci6n secundaria 

Cuota de: 1 7.400 pesetas. 

Grupo 823. Personal docente de educaci6n infantil 
y primaria 

Cuota de: 16.200 pesetas. 

Grupo 824. Profesores de formaci6n 
y perfeccionamiento profesional 

Cuota de: 22.000 pesetas. 

Grupo 825. Profesores de conducci6n de vehfculos 
terrestres, acuaticos. aeronauticos. etc. 

Cuota de: 15.600 pesetas. 

Grupo 826. Personal docente de enseiianzas diversas. 
tales como educaci6n ffsica y deportes. idiomas. meca
nograffa. preparaci6n de examenes y oposiciones y simi-

lares 

Cuota de: 17.400 pesetas. 

Agrupaci6n 83. Profesionales de la Sanidad 

Grupo 831. Medicos de Medicina General 

Cuota de: 40.000 pesetas. 

Grupo 832. Medicos especialistas (excluidos 
Estomat61ogos y Odont6logos) 

Cuota de: 47.000 pesetas. 

Grupo 833. Estomat61ogos 

Cuota de: 56.000 pesetas. 

Grupo 834. Odont61ogos 

Cuota de: 45.000 pesetas. 

Grupo 835. Farmaceuticos 

Cuota de: 29.500 pesetas. 

Grupo 836. Ayudantes Tecnicos Sanitarios 
y Fisioterapeutas 

Cuota de: 19.700 pesetas. 

Grupo 837. Protesicos e higienistas dentales 

Cuota de: 24.000 pesetas. 

Grupo 838. Öpticos-üptometristas y Pod61ogos 

Cuota de: 18.200 pesetas. 
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Grupo 839. Masajistas, Bramat61ogos, Dietistas 
y Auxiliares de Enfermerfa 

Cuota de: 15.000 pesetas. 

Agrupaci6n 84. Profesionales relacionados 
con actividades parasanitarias 

Grupo 841. Natur6patas, Acupuntores 
y otras profesionales parasanitarios 

Cuota de: 40.000 pesetas. 

Agrupaci6n 85. Profesionales relacionados 
con el espectaculo 

Grupo 851. Representantes tacnicos del espectaculo 

Cuota de: 41.000 pesetas. 

Grupo 852. Apoderados y representantes taurinos 

Cuota de: 40.000 pesetas. 

Grupo 853. Agentes de colocaci6n de artfstas 

Cuota de: 40.000 pesetas. 

Grupo 854. Expertos en organizaci6n de congresos, 
asambleas y similares 

Cuota de: 24.400 pesetas. 

Grupo 855. Agentes y corredores de apuestas 
en 105 espectaculos . 

Cuota de: 23.500 pesetas. 

Agrupaci6n 86. Profesiones liberales, art[sticas 
y literarias 

Grupo 861. Pintores, Escultores, Ceramistas, 
Artesanos, Grabadores y artistas similares 

Cuota de: 18.300 pesetas. 

Grupo 862. Restauradores de obras de arte 

Cuota de: 20.000 pesetas. 

Agrupaci6n 87. Profesionales relacionados con lote
das, apuestas y demas juegos de suerte, envite yazar 

Grupo 871. Expendedores oficiales de loterfas, apues
tas deportivas y otros juegos, inCıuidos en la red comer
cial del Orııanismo Nacional de Loterfas y Apuestas del 

Estado (excluidos 105 Cıasificados en el grupo 855) 

Cuota de: 34.200 pesetas. 
Nota: Los sujetos pasivos Cıasificados en este grupo 

estan facultados para la distribuci6n y venta de cuales
quiera otra. loterfas distintas de tas del Organis.mo Nacio
nal de Loterfas y Apuestas del'Estado, siempre que estan 
autorizados. • 

Grupo 872. Expendedores oficiales de loterfas, apues
tas deportivas y otros juegos, pertenecientes a otros 
organismos distintos del Organismo Nacional de Loterfas 

y Apuestas del Estado 

Cuota de: 29.300 pesetas. 
Nota: Los sujetos pasivos Cıasificados en este grupo 

estan facultados para la distribuci6n y venta de la loterfa 
del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Esta-
do, siempre que estan autorizados. . 

Grupo 873. Expendedores no oficiales autorizados para 
la recepci6n de apuestas deportivas, de otras juegos 

y de loterfas diversas 

Cuota de: 19.000 pesetas. 
Nota: Aquellos expendedores que realicen su acti

vidad en establecimientos tales como bares, comercios, 
etcatera, cuya actividad principal ho sea la recepci6n 
de apuestas deportivas, juegos y loterfas, incrementan\n 
la cuota correspondiente a su actividad principal con 
una cantidad igual al 10 por 100 de la cuota asignada 
a este grupo 873. 

Agrupaci6n 88. Profesionales diversos 

Grupo 881. Astr610gos y similares 

Cuota de: 18.400 pesetas. 

Grupo 882. Gufas de Turismo 

Cuota de: 20.300 pesetas. 

Grupo 883. Gufas Intarpretes de Turismo 

Cuota de: 30.200 pesetas. 

Grupo 884. Peritos tasadores de seguras, alhajas, 
ganeros y efectos 

Cuota de: 26.800 pesetas. 

Grupo 885. Liquidadores y comisarios de averfas 

Cuota de: 34.000 pesetas. 

Grupo 886. Cronometradores 

Cuota de: 19.300 pesetas. 

Grupo 887. Maquilladores y Esteticistas 

Cuota de: 17.300 pesetas. 

. Grupo 888. Graf610gos 

Cuota de: 18.400 pesetas. 

Agrupaci6n 89. Otros profesionales relacionados 
con 105 servicios a que se refiera esta Divisi6n 

Grupo 899. Otros profesionales relacionados 
con 105 servicios a que se refiere esta Divisi6n 

Cuota de: 18.400 pesetas. 

Notas comunes a la Secci6n 2.8
: 1.8 Quienes inicien 

el ejercicio de cualquier actividad prafesional a partir 
del 1 de enero de 1997, satisfaran durante los cinco 
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primeros anos el 50 por 100 de la cuota correspondiente. 
Este perfodo caducara, en todo caso, una vez transcurri
dos cinco anos desde la primera declaraci6n de alta. 

2." De conformidad con 10 dispuesto en el criterio 
cuarto del artıculo 153 de la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, tas cuotas consignadas en esta Secci6n se 
completaran con la cantidad que resulte de aplicar el 
elemento tributario constituido por la superficie de 105 
locales an 105 que se realicen las actividades profesio
nales, en 105 terminos previstos en la regla 14.1 G) de 
la Instrucci6n .. 

SECCI6N 3." AcnvlDADES ARTfsTlCAS 

Agrupaci6n 01. Actividades relacionadas con el cine, 
el teatro yel circo 

Grupo 011. Directores de cine y teatra 

Cuota de: 39.600 pesetas . 
. Nota: Se encuentran tambien comprendidos en este 

grupo 105 directores artısticos y de escena. 

Grupo 012. Ayudantes de direcci6n 

Cuota de: 19.500 pesetas. 

Grupo 013. Actores de cine y teatro 

Cuota de: 29.000 pesetas. 
Nota: En este grupo se incluyen 108 actores, prota

gonistas 0 no, ası como los actores de variedades y 
de doblaje. 

Grupo 014. Extras especializados, dobles, comparsas 
y meritorios 

Cuota de: 1 7.000 pesetas. 

Grupo 015. Operadores de camaras de cine, 
de televisi6n y vıdeo 

Cuota de: 19,800 pesetas. 

Grupo 016. Humoristas, Caricatos, Excentricos, 
Charlistas, Recitadores, etc. 

Cuota de: 18.200 pesetas. 

Grupo 017. Apuntadores y Regidores 

Cuota de: 16.400 pesetas. 

Grupo 018. Artistas de circo 

Cuota de: 19.000 pesetas. 

Grupo 019. Otras actividades relacionadas con el cine, 
el teatra y el circo, NCOP 

Cuota de: 16.000 pesetas .. 

Agrupaci6n 02. Actividades re/acionadas con el baile 

Grupo 021. Directores coreograficos 

Cuota de: 33.500 pesetas. 

Grupo 022. Bailarines 

Cuota de: 21.000 pesetas. 

Grupo 029. Otras actividades relacionadas con el baile, 
NCOP. 

Cuota de: 16.000 pesetas. 

Agrupaci6n 03. Actividades relacionadas con la musica 

Grupo 031. Maestros y Directores de musica 

Cuota de: 28.000 pesetas. 

Grupo 032. Interpretes de instrumentos musicales 

Cuota de: 21.000 pesetas. 

Grupo 033. Cantantes 

Cuota de: 26.000 pesetas. 

Grupo 039. Otras actividades relacionadas 
con la musica, NCOP 

Cuota de: 16.000 pesetas. 

Agrupaci6n 04. Actividades relacionadas 
con el deporte 

Grupo 041. Jugadores y Entrenadores de fUtbol 

Cuota de: 30.000 pesetas. 

Grupo 042. Jugadores, Entrenadores y Preparadores 
de tenis y de golf 

Cuota de: 21.000 pesetas. 

Grupo 043. Pilotos, Entranadores y Preparadores 
de motociclismo yautomovilismo 

Cuota de: 18.000 pasetas. 

Grupo 044. Boxeadores, Entrenadores y Preparadores 
daboxeo 

Cuota de: 18.000 pesetas .. 

Grupo 045. Jugadores, Entrenadores y Preparadores 
de balOncento 

Cuota de: 18.000 pesetas. 

Grupo 046. Corredores, Entrenadores y Preparadores 
de ciclismo 

Cuota de: 18.000 pesetas. 

Grupo 047. Jugadores, Entrenadores y Preparadores 
de balonmano, voleibol, pelota y otros deportistas 

de la hıpica, lucha, etc. 

Cuota de: 1 7.800 pesetas. 
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Grupo 048. Arbitros de espectaculos deportivos 

Cuota de: 18.000 pesetas. 

Grupo 049. Otras actividades relacionadas 
con el deporte. NCOP 

Cuota de: 16.000 pesetas. 

Agrupaci6n 05. Actividades relacionadas 
con espectaculos taurinos. 

Grupo 051. Matadores de toros 

Cuota de: 53.000 pesetas. 

Grupo 052. Rejoneadores

Cuota de: 29.000 pesetas. 

Grupo 053.' Subalternos 

Cuotade: 20.000 pesetas. 

Grupo 054. Jefes de cuadrillas c6micas y similares 

Cuota de: 24.000 pesetas. 

Grupo 055. Otro personal de cuadrillas c6micas 
y similares 

Cuota de: 16.000 pesetas. 

Grupo 059. Otras actividades relacionadas 
con espectaculos taurinos. NCOP 

Cuota de: 18.000 pesetas. 

ANEXO ii 

Instrucci6n 

CAPITULO I 

Disposici6n general 

Regla 1,· Contenido de las tarifas.-las tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 Licencia Fis-
cal comprenden: ~ 

aL La descripci6n y contenido de las distintas acti
vidades econ6micas. clasificadas en actividades empre
sariales. profesionales y artisticas. 

bL Las cuotas correspondientes a cada actividad. 
determinadas mediante la aplicaci6n de los correspon
dientes elementos tributarios regulados en las tarifas y 
en la presente Instrucci6n. 

CAPITULO ii 

Regimen dı. las actividades 

Regla 2.· Ejercicio de las actividades gravadas.--EI 
mero ejercicio de cualquier actividad econ6mica espe
cificada en las tarifas. asl como el de cualquier otra de 
caracter empresarial. profesional 0 artistico no especi
fıcada en aquallas, dara lugar a la obligaci6n de presentar 

la correspondiente declaraci6n de alta y de contribuir 
por este Impuesto, salvo que en la presente Instrucci6n 
se disponga otra cosa. 

Regla 3.· Concepto de Actividades Econ6micas. 

1. Tienen la consideraci6n de actividades econ6mi
cas. cualesquiera actividades de caracter empresariaı, 
profesional 0 artisti co. A estos efectos se considera que 
una' actividad se ejerce con caracter empresarial. pro
fesional 0 artisti co. cuando suponga la ordenaci6n por 
cuenta propia de medios de producci6n y de recursos 
humanos. 0 de uno de ambos. con la finalidad de inter
venir en la producci6n 0 distribuci6n de bienes 0 servicios. 

2.1 Tienen la consideraci6n de actividades empre
sariales. a efectos de este Impuesto. las ganaderas cuan
do tengan caracter independiente, mineras. industriales. 
comerciales y de servicios. clasificadas en la Sec
ci6n 1 de las tarifas. 

Se consideran actividades de ganaderia independien
te las que tengan por objeto la explotaci6n de un con
junto de cabezas de ganado que se encuentre compren
dido en alguno de los ca sos siguientes: 

aL Que paste 0 se alimente fundamentalmente en 
tierras que no sean explotadas agricola 0 forestalmente 
por el dueıio del ganado. A estos efectos se entendera. 
en todo caso. que las tierras estan explotadas por el 
dueıio del ganado cuando concurra alguna de las cir
cunstancias siguientes: 

1.· Que aste sea el titular catastral 0 propietario 
de la tierra. 

2.· Que realice por su cuenta a cualquier titulo. acti
vidades tales como abonado de pastos. siegas. henifi
caci6n, ensilaje. empacado, barbecho, recolecci6n. 
podas, ramoneo. aprovechamiento a diente. etc .• nece
sarias para la obtenci6n de los henos. pajas. silos 0 pien
sos con que se alimenta fundamentalmente el ganado. 

bL EI estabulado fuera de las fincas rusticas, no con
siderandose como tal el ganado que sea alimentado fun
damentalmente con productos obtenidos en explotacio
nes agricolas 0 forestales de su dueıio. aun cuando I.as 
instalaciones pecuarias se encuentren situadas fuera de 
las tierras. 

cl Aquel que se alimente fundamentalmente con 
piensos no producidos en la finca en que se crie. 

2.2 A los efectos de 10 dispuesto en el apartado 
anterior. se entendera que el ganado se alimenta fun
damentalmente con piensos no producidos en la finca 
en que se crie. cuando la proporci6n de astos sea supe
rior al 50 por 100 del consumo total de henos, pajas. 
silos 0 piensos. expresados en kilogramos. 

2.3 Los titulares de explotaciones ganaderas que 
bajo cualquier forma de retribuci6n acojan. como «ga
naderos integrados». ganado propiedad de terceros. no 
tributaran en este Impuesto por dicha actividad. la cual 
tendra la consideraci6n de ganadera dependiente. 

3. Tienen la consideraci6n de actividades profesio
nales las clasificadas en la Secci6n 2.· de las tarifas. 
siempre que se ejerzan por personas frsicas. Cuando una 
persona juridica 0 una herencia yacente, comunidad de 
bienes u otra entidad que careciendo de personalidad 
juridica. constituya una unidad econ6mica 0 un patri
monio separado, susceptible de imposici6n. ejerza direc
tamente y por cuenta propia una actividad clasificada 
en la Secci6n 2.· de las tarifas. debera matricularse y 
tributar por la actividad correlativa 0 analoga de la Sec
ci6n 1.· de aquallas. . 

4. Tienen la consideraci6n de actividades artisticas 
las clasifıcadas en la Secci6n 3 de las tarifas. 

I 
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5. No tianan la consideraci6n de actividad econ6-
mica, la utilizaci6n de medios de transporte propios ni 
la de reparaci6n en talleres propios, siempre que a traves 
de unos y otros no se presten servicios a terceros. 

Regla 4." Facultades. 

1. Con caracter general. el pago de la cuota corres
pondiente a una actividad faculta, exclusivamente, para 
el ejercicio de esa actividad, salvo que en la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, en las tarifas 0 en la presente Instrucci6n se 
disponga otra cosa. 

2. No obstante 10 anterior: 

A) EI pago de las cuotas correspondientes al ejer
cicio de actividades 'de ganaderia independiente, mineras 
e industriales, clasificadas' en las Divisiones 0 a 4 de 
la Secci6n 1." de las tarifas, faculta para la venta al 
por mayor y al por menor, asi como para la exportaci6n, 
de las materias, productos, subproductos y residuos, 
obtenidos como consecuencia de tales actividades. 

Asimismo, el pago de las cuotas a que se refiere 
el parrafo anterior, faculta para la adquisici6n, tanto en 
territorio nacional como en el extranjero, de las materias 
primas necesarias para el desarrollo de las actividades 
correspondientes, siempre que las referidas materias pri
mas se integren en el proceso productivo propio. 

TratBndose de actividades industriales, el pago de 
las cuotas correspondientes faculta para la extracci6n 
de materias primas, siempre que estas materias primas 
se integren en el proceso productivo propio y tanto la 
actividad de extracci6n como la industrial se realicen 
dentro del mismo termino municipal. 

Para el ejercicio de las actividades a que se refiere 
la presente 1etra, asl como para el desarrollo de las facul
tades que en la misma se regulan, 105 sujetos pasivos 
podran disponer de almacenes 0 dep6sitos cerrados al 
publico. En todo caso, la superficie de 105 referidos alma
cenes 0 dep6sitos se computara a efectos de 10 dispuesto 
en la letra G) del apartado 1 de la regla 14, salvo en 
el supuesto de ejerciçio de las actividades de ganaderla 
independiente, en que la misma no se computara. 

B) EI pago de las cuotas correspondientes al ejer
cicio de actividades de construcci6n, clasificadas en la 
Divisi6n 5 de la Secci6n 1." de las tarifas, faculta para 
la adquisici6n, tanto en territorio nacional como en el 
extranjero, de las materias primas y de 105 artlculos nece
sarios para el desarrollo de la actividad correspondiente. 

Para el ejercicio de las actividades a que se refiere 
la presente letra, asl como para el desarrollo de las facul
tades que en la misma se regulan, 105 sujetos pasivos 
podran disponer de almacenes 0 dep6sitos cerrados al 
publico. En todo caso, la superficie de 105 referidos alma
cenes 0 dep6sitos se computara a efectos de 10 dispuesto 
en la letra G) del apartado 1 de la regla 14. 

C) EI pago de las cuotas correspondientes al ejer
cicio de actividades de comercio al por mayor, faculta 
para la venta al por menor, asl como para la adquisici6n 
y ventas en el extranjero de las materias 0 productos 
objeto de aquellas. 

A efectos dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 
o Licencia Fiscal. se considera comercio al por mayor 
el realizado con: 

a) Los establecimientos y almacenes dedicados a 
la reventa para su surtido. 

b) Toda clase de empresas industriales,en relaci6n 
con 105 elementos que deban ser integrados en sus pro
cesos productivos, cualquiera que sea la forma que adop
te el contrato. A estos efectos se consideraran como 
tales empresas las que se dedican a producir, transformar 

o preparar alguna materia 0 producto con fines indus
triales. 

c) Las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, en 
todo caso. 

No obstante el regimen de facultades de 105 sujetos 
pasivos clasificados en el eplgrafe 618.1, sera el esta
blecido en las notas al referido eplgrafe. 

Asimismo, para que el comercio se considere al por 
mayor bastara con que se ejecuten transacciones 0 remi
siones, aunque sea sin disponer de almacen 0 estable
cimiento, 0 que se conserven las mercanclas en poder 
de los proveedores 0 en almacen ajerio en calidad de 
dep6sito a la orden y voluntad del depositante. 

D) EI pago de las cuotas correspondientes al ejer
cicio de actividades de comercio al por menor, faculta 
para la adquisici6n en el' extranjero de las materias 0 
productos objeto de aquellas. 

A efectos dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 
o Licencia Fiscal se considera comercio al por menor 
el efectuado para el uso 0 consumo directo. Igual con
sideraci6n tendra el que con el mismo destino, se realice 
sin almacen 0 establecimiento, siendo suficiente que se 
efectuen las transacciones 0 que se conserven las mer
candas en poder de 105 proveedores, 0 en almacen ajeno 
en calidad de deposito a la orden y voluntad del depo
sitante. 

Para el ejercicio de las actividades a las que se refiere 
la presente letra, asl como para el desarrollo de las facul
tades que en la misma se regulan, los sujetos pasivos 
podran disponer de almacenes 0 dep6sitos cerrados al 
publico. En todo caso, la superficie de 105 referidos alma
cenes 0 depositos se computara a efectos de 10 dispuesto 
en la letra G) del apartado 1 de la regla 14. 

E) EI pago de las cuotas correspondientes al ejer
cicio de actividades de prestaci6n de servicios, en gene
ral, faculta para la adquisici6n, tanto en territorio nacional 
como en el extranjero, de las materias 0 productos nece
sarios para el ejercicio de aquellas. 

Para el ejercicio de las actividades y facultades a que 
se reflere el parrafo anterior, 105 sujetos pasivos podran 
disponer de almacenes 0 depositos, cerrados al publico. 
En todo caso, la superficie de 105 referiç!os almacenes 
o dep6sitos se computara a efectos de 10 dispuesto en 
la letra G) del apartado 1 de la regla 14. 

F) Los sujetos pasivos por prestaci6n de servicios 
de hospedaje, podran prestar, sin pago de cuota adi
cional alguna, servicios complementarios, tales como res
tauracion, salones de peluquerla y belleza, limpieza de 
ropa y calzado, garaje e instalaciones deportivas, cambio 
de moneda. venta de peri6dicos y postales, alquiler de 
instalaciones y elementos deportivos, etc .. siempre que 
105 mismos se exploten directamente por aquellos y se 
destinen a uso exclusivo de 105 clientes del estableci
miento. No obstante, se computara la superficie de 105 
locales en 105 que se presten 105 referidos servicios a 
efectos de 10 dispuesto en la letra G) del apartado 1 
de la regla 14. 

Cuando 105 servicios complementarios a que se refie
re el parrafo anterior se presten al publico en general, 
105 sujetos pasivos deberan satisfacer el 50 por 100 
de la cuota correspondiente a cada uno de ellos, aunque 
105 ı;ıxploten directamente. 

Cuando tales servicios complementarios se presten 
por personas 0 entidades distintas del titular de la explo
taci6n hotelera, dichas personas 0 entidades satisfaran 
el 100 por 100 de las cuotas correspondientes a 105 
mismos, con independencia de que dichos servicios se 
presten con caracter exclusivo a 105 clientes del esta-
blecimiento hotelero, 0 al publico en general. ' 

G) EI pago de las cuotas correspondientes a las acti
vidades de transporte, faculta para la prestaci6n de 
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servicios auxiliares tales eomo reserva de plazas y venta 
antieipada de billetes, servicios eombinados de enlaees,. 
faeturaei6n y despaeho de mereancfas, servieios de reCıa
maciones, eteatera. En todo easo, la superfieie de los 
loeales en que se presten los referidos servieios se eom
putara a efeetos de 10 dispuesto en la letra Gl del apar
tado 1 de la regla 14. 

Hl EI pago de las euotas eorrespondientes a la pres
taei6n de servicios reereativos en diseoteeas y salas de 
baile, faeulta para el suministro de bebidas en diehos 
loeales. 

3. A efeetos del Impuesto sobre Aetividades Eee
n6mieas 0 Lieeneia Fiseal. la expresi6n «almaeenes y 
dep6sitosıı ineluye los almaeenes frigorifieos. 

4. EI heeho de figurar inserito en el Registro 0 de 
satisfaeer el Impuesto sobre Aetividades Eeon6mieas 0 
Lieeneia Fiseal no legitima el ejereicio de una aetividad 
si para ello se exige en las disposieiones vigentes el 
eumplimiento de otros requisitos. . 

Regla 5." Lugar de realizaei6n de las aetividades. 

1. EI Impuesto sobre Aetividades Eeon6mieas 0 
Lieencia Fiscal grava el mero ejereieio de aetividades 
empresariales, profesionales y artistieas, se ejerzan 0 no 
en loeal determinado. 

2. EI lugar de realizaci6n de las aetividades empre
sariales sera el siguiente: 

Al Cuando las aetividadesse ejerzan en loeal deter
minado, el lugar de realizaci6n de las mismas sera el 
tarmino munieipal en el que ellocal esta situado. 

A estos efeetos, se entiende que se ejereen en loeal 
determinado las aetividades siguientes: 

al Las aetividades industriales, en general. 
bl Las aetividades eomerciales, en general. siempre 

que el sujeto pasivo disponga de estableeimiento. 
el Las aetividades de prestaei6n de servicios, en 

general. siempre que los mismos se presten efeetiva
mente desde un estableeimiento. A estos efeetos, se 
eonsidera que no se prestan ən un estableeimiento aque
iios servicios en euya prestaci6n intervengan elementos 
materiales, tales eomo vehieulos de traeei6n meeaniea, 
ferroearriles, barcos. aeronaves, autopistas, maquinas 
reereativas, eontadores de agua, gas y eleetrieidad, y 
aquellos otros que estan Cıasifıeados en las tarifas eomo 
servieios que se prestan fuera de estableeimiento per
manente. 

Todas las aetuaeiones que lIeven a eabo Io.s titulares 
de las aetividades a que se refiere esta letra Al, se entien
den realizadas en los loeales eorrespondientes. 

SL Cuando las aetividades no se ejerzan en loeal 
determinado, el lugar de realizaci6n de las mismas sera 
el termino municipal eorrespondiente, segun las hormas 
eontenidas en esta letra. 

A estos efeetos, se entiende que no se ejereen en 
loeal determinado las aetividades siguientes: 

al Las aetividades de ganaderia independiente; 
estas aetividades se ejereen en el tarmino munieipal en 
el que radique la respeetiva explotaei6n. A estos efeetos, 
se entiende por explotaei(ın ganadera independiente la 
totalidad de los bienes inmuebles e instalaeiones sitos 
en el tarmino munieipal en los que el mismo titular ejerza 
dieha aetividad. 

bl Las aetividades mineras, y las extraetivas en gene
ral incluyendo la eaptaei6n de agua; estas aetividades 
se ejereen en el tarmino municipal en el que radique 
el respeetivo yacimiento 0 explotaci6n. 

cl La actividad de produeci6n de energia eleetriea; 
esta aetividad se ejeree en el termino munieipal en el 
que radique la respeetiva eentral. 

dl Las aetividades de transporte y distribuei6n de 
energia eleetriea, asi eomo las de distribuci6n de erudos 
de petr61eo, gas natural. gas ciudad y vapor; estas aeti
vidades se ejereen en el ıermino municipal euyo vuelo, 
suelo 0 subsuelo esta oeupado por las respeetivas redes 
de suministro, oleoduetos, gasoduetos, eteatera. 

el Las aetividades de distribuei6n y tratamiento de 
agua para nuCıeos urbanos; estas aetividades se ejereen 
en el termino munieipal en el que se distribuya el agua 
o esten situadas las plantas 0 instalaciones de trata
miento de la misma. 

fl Las aetividades de eonstrueci6n; estas aetividades 
se ejereen en el termino municipal en el que se realieen 
las ejeeueiones de obra y las instalaeiones y montajes. 

gl Las aetividades de eomercio, realizadas por suje
tos pasivos que earezean de establecimiento; estas aeti
vidades se ejereen en el termino munieipal en el que 
se eelebren las operaeiones eorrespondientes. De igual 
modo, se entiende que la aetividad de venta por eorreo 
o eatalogo se ejeree en el termino munieipal al que se 
destinen las mereancfas objeto de tal eomercio. 

hl Las aetividades de prestaci6n de servicios, euan
do los mismos no se presten efeetivamente desde un 
establecimiento; estas aetividades se ejereen en el tar
mina munieipal en el que se presten efeetivamente los 
respeetivos servicios. A estos efeetos se eonsidera que 
no se prestan desde un establecimiento aquellos servicios 
en cuya prestaci6n intervengan elementos materiales, 
tales eomo vehieulos de traeei6n meeaniea, ferroearriles, 
bareos, aeronaves, autopistas, maquinas reereativəs, 
eontadores de agua, gas y eleetrieidad, y aquellos otros 
que estan Cıasifieados en las Tarifas eomo servieios que 
se prestan fuera de establecimiento permanente. 

Tratandose de la aetividad de venta de bienes inmue
bles, el lugar de realizaei6n de aquella sera el tarmino 
munieipal en el que radiquen los bienes objeto de la 
misma. 

3. EI lugar de realizaei6n de las aetividades profe
sionales sera: 

al Cuando las aetividades se ejerzan en loeal deter
minado, el tarmino munieipal en el que dieho loeal radi
que. 

bl Cuando la actividad no se realiee en loeal deter
minado, el termino municipal en el que tenga su domieilio 
fiseal el sujeto pasivo. 

4. Ellugar de realizaei6n de las actividades artistieas 
sera el termino municipal en el que tenga su domieilio 
fiseal el sujeto pasivo. 

Regla 6." Concepto de loeal en el que se ejereen 
las aetividades. . 

1. A los efeetos dellmpuesto sobre Aetividades Eee
n6mieas 0 Lieeneia Fiseal. se consideran loeales las edi
fieaeiones, construeeiones e instalaeiones, asl eomo las 
superfieies, eubiertas 0 sin eubrir, abiertas 0 no al publieo, 
que se utilieen para pualesquiera aetividades empresa
riales 0 profesionales. 

No tienen, sin embargo, la eonsideraei6n de loeales 
a efeetos de este Impuesto: 

al Los bienes inmuebles e instalaeiones que inte
gran las explotaeiones en las que se ejerzan las aeti
vidades de ganaderla independiente, ni los almaeenes' 
o dep6sitos cerrados al publieo a que se refiere el parrafo 
euarto de la letra Al del numero 2 de la regla 4." de 

I 
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la presente.lnstrucci6n que dispongan los sujetos pasivos 
que ejerzan dichas actividades. 

b) Las explotaciones en las que se ejerzan las acti
vidades mineras. Cuando dentro del perimetro de la 
explotaci6n minera. el sujeto pasivo realice actividades 
de preparaci6n. u otras a que le faculten las tarifas del 
Impuesto. las construcciones 0 instalaciones en las que 
las mismas se ejerzan. si tendran la consideraci6n de 
locales. 

c) Las explotaciones en las que se ejerzan las acti
vidades de extracci6n de petr6leo. gas natural y cap
taci6n de agua. 

d) Las centrales de producci6n de energia eıactrica. 
e) Las redes de suministro. oleoductos. gasoductos. 

etcatera. donde se ejercen las actividades de transporte 
y distribuci6n de energia elactrica (inc/uyendo las esta
ciones de transformaci6n). asi como las de distribuci6n 
de crudos de petr6leo. gas natural. gas ciudad y vapor. 

f) Las redes de suministro y demas instalaciones 
afectas a la distribuci6n de agua a nuc/eos urbanos. ni 
las plantas e instalaciones de tratamiento de la misma. 

g) Las obras. instalaciones y montajes objeto de la 
actividad de construcci6n. incluyendo oficinas. barraco
nes y demas construeeiones temporales sitas a pie de 
obra y que se utilicen exclusivamente durante el tiempo 
de ejecuci6n de la obra. instalaci6n 0 montaje. 

h) Los inmuebles en Ios que se instalen los eon
tadores de agua. gas y electrieidad objeto de alquiler. 
lectura y conservaci6n. a los solos efectos de dichas 
actividades y sin perjuicio de la consideraci6n que pue
dan tener aqual/os a efectos de otras actividades. 

i) Los inmuebles en los que se instalen maquinas 
o aparatos automaticos. expositores en dep6sito. maqui
nas recreativas y similares. a los solos efectos de las 
actividades que se prestan 0 realizan a travas de los 
referidos elementos. y sin perjuicio de la consideraei6n 
que aquel/os inmuebles puedan tener a efectos de otras 
actividades. 

j) Los bienes inmuebles. tanto de naturaleza rustica 
como urbana. objeto de /as aetividades de alquiler y venta 
de dichos bienes. Tampoco tendran la consideraci6n de 
locales las oficinas de informaci6n instaladas en los bie
nes inmuebles objeto de promoci6n inmobiliaria. 

k) Las autopistas. carreteras. puentes y tuneles de 
peaje. cuya explotaci6n constituya actividad gravada por 
ellmpuesto. 

1) Las pistas de aterrizaje y hangares. excepto las 
construcciones. 

En consecuencia. los bienes e instalaciones especi
ficados en las letras anteriores. no se consideraran a 
efectos del elemento tributario de superficie regulado 
en la regla 14.1 G) de la presente Instrucci6n. ni tampoco 
a efectos de la escala de indices prevista en el articulo 
154 de la Ley Foral 2/1995. de 10 de marzo. 

2. En particular. y a efectos de 10 previsto en el 
apartado 2.A) de la regla 5." de esta Instrucci6n. se 
consideran locales separados: 

a) Los que 10 estuvieren por cal/es. caminos 0 pare
des continuas. sin hueco de paso en astas. 

b) Los situados en un mismo edificio 0 edificios con
tiguos que tengan puertas diferentes para el servicio 
del publico y se hal/en divididos en cualquier forma per
ceptible. aun cuando para su dueno se comuniquen 
interiormente. 

c) Los departamentos 0 secciones de un local unico. 
cuando estando divididos en forma perceptible puedan 
ser facilmente aislados y en el/os se ejerza distinta acti
vidad. 

d) Los pisos de un edificio. tengan 0 no comuni
caci6n interior. salvo cuando en el/os se ejerza la misma 
actividad por un solo titular. 

e) Los puestos. cajones y compartimentos en las 
ferias. mercados 0 exposiciones permanentes. siempre 
que se hal/en aislados 0 independientes para la colo
caci6n y venta de los ganeros. aunque existan entradas 
y salidas comunes a todos el/os. 

La Administraci6n tributaria podra considerar tam
bian la existencia de locales separados cuando en un 
local unico se ejerzan actividades que sean objeto por 
su titular de administraci6n 0 contabilidad distinta. 

Cuando se trate de fabricantes que efectuen las fases 
de fabricaci6n de un determinado producto en insta
laciones no situadas dentro de un mismo recinto. pero 
que integren una unidad de explotaci6n. se considerara 
el conjunto de todas como un solo loeal. siempre que 
dichas fases no constituyan por si actividad que tenga 
senalada en las Tarifas tributaci6n independiente. Este 
criterio de unidad de local se aplicara tambian en aque
I/os casos en los que las instalaciones de un estable
cimiento de hospedaje. 0 deportivas. no estan ubicadas 
en el mismo recinto. 

3. Cuando un bien se destine conjuntamente a 
vivienda y al ejercicio de una actividad gravada. s610 
tendra la consideraci6n de local a efectos del Impuesto. 
la parte del bien en la que. efectivamente. se ejerza la 
actividad de que se trate. 

Regla 7." Simultaneidad en el ejercicio de activida
des de fabricaci6n.--Cuando se ejerzan simultaneamente . 
por un mismo sujeto pasivo distintas actividades de fabri
caci6n gravadas. inc/uidas en el mismo proceso de fabri
caci6n que el producto principal. bien por tratarse de 
la preparaci6n u obtenei6n de primeras materias o. bien 
de productos intermedios. se satisfara la cuota mas ele
vada de las que correspondan a dichas actividades. mas 
el 50 por 100 de las restantes. siempre que los referidos 
productos intermedios no sean objeto de venta. Si los 
productos intermedios fuesen objeto de venta. el sujeto 
pasivo satisfara el importe integro de todas las cuotas. 
Los elementos tributarios correspondientes se imputaran 
a cada una de las actividades incluidas en el mismo 
proceso de fabricaci6n. 

A efectos de 10 previsto en el parrafo anterior. se 
consideran productos intermedios. aquel/os que pudien
do ser vendidos tal como se obtienen. por posibilidad 
del mercado. vienen a ser utilizados. sin embargo. total
mente como primera materia para una transformaci6n 
ulterior en el mismo proceso. 

Lo dispuesto en el parrafo primero de esta regla no 
es aplicable: 

a) Cuando se trate de producciones no inc/uidas en 
un mismo proceso de fabrieaci6n. 

b) Cuando se fabriquen produetos diversos c/asifi
cados en el mismo epigrafe . 

. c) Cuando los productos. aunque se integren en un 
mısmo proceso. se fabriquen en locales distintos. per
tenezcan 0 no al mismo sujeto pasivo. 

Regla 8." Tributaci6n de las actividades no espe
cificadas en las Tarifas.--las actividades empresariales. 
profesionales y artisticas. no especificadas en las tarifas. 
se clasificaran. provisionalmente. en el grupo 0 epigrafe 
dedicado a las actividades no clasificadas en otras partes 
(NCOP). a las que por su naturaleza se asemejen y tri
butaran .por la cuota correspondiente al referido grupo 
o epigrafe de que se trate. . 

Si la clasificaci6n prevista en el parrafo anterior no 
fuera posible. las actividades no especificadas en las 
Tarifas se clasificaran. provisionalmente. en el grupo 0 
epigrafe correspondiente a la actividad a la que por su 
naturaleza mas se asemejen. y tributaran por la cuota 
asignada a asta. 
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CAPiTULO iii 

Regimen de las cuotas 

Regla 9.· Clases de cuotas.-Las cuotas contenidas 
en las tarifas se clasifican en: 

aL Cuotas mfnimas municipales. 
bl Cuotas territoriales. y 
cl Cuotas nacionales. 

Regla 10. Cuotas minimas municipales. 

1. Son cuotas mfnimas municipales, las que con tal 
denominaci6n aparecen especfficamente senaladas en 
las tarifas. sumando. en su caso. el elemento superficie 
de los locales en los que se realicen las actividades gra
vadas. asf como cualesquiera otras que no tengan la 
calificaci6n expresa. en las referidas tarifas. de cuotas 
territoriales 0 nacionales. 

Igual consideraci6n de cuotas mfnimas municipales 
tendran aquellas que. por aplicaci6n de 10 dispuesto en 
la regla 14.1.Gl. su importe esta integrado, exclusiva
mente. por el valor del elemento tributario de superficie. 

2. EI pago de las cuotas mfnimas municipales facul
ta para el ejercicio de las actividades correspondientes 
en el termino municipal en el que aquel tenga lugar. 
de conformidad con 10 previsto en la regla 5.· de esta 
Instrucci6n. 

3. Si una misma actividad se ejerce en varios loca
les, el sujeto pasivo estara obligado a satisfacer tantas 
cuotas mfnimas municipales cuantos locales destine al 
ejercicio de la actividad. Si en un mismo local se ejercen 
varias actividades, se satisfaran tantas cuotas mfnimas 
municipales cuantas actividades se realicen. aunque el 
titular de estas sea la misma persona 0 entidad. 

4. Las actuaciones que realicen los profesionales 
fuera del termino municipal en el que radique el local 
en el que ejerzan su actividad. no daran lugar al pago 
de ninguna otra cuota. ni mfnima municipal ni territorial 
ni nacional. 

5. Los profesionales que no ejerzan su actividad en 
local determinado. y los artistas, satisfa'ran la cuota 
correspondiente al lugar en el que tengan su domicilio 
fiscal. pudiendo lIevar a cabo. fuera del mismo. cuantas 
actuaciones sean propias de dichas actividades. 

6. Para las actividades que se ejerzan en local deter
minado, en los terminos previstos en la regla 5.· de 
la presente Instrucci6n. los Ayuntamientos podran esta
blecer la escala de indices a que se refiere el articulo 
154 de la Ley Foral 2/1995. 

Regla 11. Cuotas territoriales. 

1. Son cuotas territoriales las que. con tal denomi
naci6n aparecen expresamente senaladas en las tarifas. 

2. EI pago de las cuotas territoriales faculta para 
el ejercicio de las actividades correspondientes en el 
ambito territorial de la Comunidad Foral. sin necesidad 
de satisfacer cuota mfnima municipal alguna. 

3. En riingun caso resultara de aplicaci6n a las cuo
tas territoriales la escala de indices prevista en el articulo 
154 de la Ley ForaI2/1995. de 10 de marzo. 

Regla 12. Cuotas nacionales. 

1. Son cuotas nacionales las que con tal denomi
naci6n aparecen expresamente senaladas en las tarifas. 

2. EI pago de las cuotas nacionales faculta para el 
ejercicio de las actividades correspondientes en todo 
el territorio nacional. sin necesidad de satisfacer cuota 
mfı'ıima municipal 0 territorial alguna. 

3. En ningun caso resultara de aplicaci6n a las cuo
tas nacionales la escala de indices prevista en el articulo 
154 de la Ley Foral 2/1995. de 10 de marzo. 

Regla 13. Tributaci6n por cuota minima municipal. 
territorialo nacional.-Cuando la actividad de que se trate 
tenga asignada mas de una de las clases de cuotas a 
que se refiere la regla 9.·. el sujeto pasivo podra optar 
por el pago de cualquiera de allas. con las facultades 
resenadas en las reglas 10. 11 Y 1 2. respectivamente. 

Regla 14. Elementos tributarios. 

1. A efectos de 10 previsto en la regla 1." bl. se 
consideran elementos tributarios aquellos m6dulos indi
ciarios de la actividad. configurados por las tarifas. 0 
por la presente regla. para la determinaci6n de las cuotas. 

Principales elementos tributarios: 

Al Numero de cabezas.-Se considera numero de 
cabezas el que la explotaci6n mantenga simultaneamen
te a 10 largo de un ano. con exclusi6n. del numero de 
cabezas que sucesivamente sean objeto de la explota
ci6n en raz6n de 105 ciclos productivos que tengan lugar 
dentro de ese periodo. 

Bl Potencia instalada.-Se considera potencia ins
talada tributable la resultante de la su ma de las potencias 
nominales. segun las normas tipificadas. de los elemen
tos energeticos afectos al equipo industrial. de naturaleza 
electrica 0 mecanica. 

No seran. por tanto. computables las potencias de 
los elementos dedicados a caLefacci6n. iluminaci6n. 
acondicionamiento de aire. instalaciones anticontami
nantes. ascensores de personal. servicios sociales, sani
tarios y, en general. fodos aquellos que no esten direc
tamente afectos a la producci6n. incluyendo los des
tinados a transformaci6n y rectificaci6n de energfa elec
trica. 

Tampoco se consideraran a estos efectos los hornos 
y calderas que funcionen a base de combustibles s6lidos. 
liquidos 0 gaseosos. 

La potencia fiscal en funci6n de la cual se obtendran 
las cuotas de la industria sera el resultado matematico 
de reducir a kilovatios la totalidad de la potencia ins-. 
talada computable. utilizando, en su caso. la equivalen
da 1 CV = 0.736 Kw. 

La potencia instalada en bancos de pruebas. plata
formas de ensayo y similares se computara por el 10 
por 100 de la potencia real instalada. 

Los equipos de reserva de las instalaciones fabriles 
no constituyen elemento tributario cuando se declaren 
como·tales a la Administraci6n Tributaria. 

CL Numero de obreros.-Se considera numero de 
obreros el que constituya la plantilla total de profesio
nales de. oficio. especialistas y peon'es afectos directa
mente a la producci6n objeto de la empre.sa. 

No se computaran. por tanto. en dicho numero. entre 
otros, al personal directivo. tecnico administrativo. 
comercial. de reparto, conductores. vigilantes. ordenan
zas. aprendices y pinches. con un limite maximo para 
estas dos ultimas categorfas del 15 por 100 del total 
de obreros computables. 

Cuando existan obreros que trabajen en la fabrica 
y Otros en su domicilio por cuenta de aquella. el c6mputo 
se establecera para estos ultimos mediante equivalencia 
con obreros de plantilla. A estos efectos se calculara 
un suplemento igual al cociente entero por defecto que 
resulte de dividir el valor econ6mico incorporado corres
pondiente a la mano de obra aplicada a domicilio por 
el jornal unitario anual medio ponderado de la espe-' 
cialidad de que se trate, incluidas las cantidades com
plementarias que legalmente pudieran corresponderle. 

I 
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los obreros eventuales se computaran tambian por 
equivalencia con los fijos, tomando el cociente entero 
por defecto que resulte de dividir la su ma de las jornadas 
trabajadas por ellos, por el total de dfas laborables al 
ano. 

D) Turnos de trabajo diarios.-las cuotas del 
Impuesto facultan para el ejercicio de la actividad, cua
lesquiera que sean el numero de turnos de trabajo. 

E) Poblaci6n de derecho.-la poblaci6n de derecho 
del municipio esta constituida por el total de los resi
dentes inscritos en el Padr6n Municipal de Habitantes, 
presentes y ausentes. La condici6n de residentes se 
adquiere en el momento de realizar tal inscripci6n. 

F) Aforo de locales de espectaculos.-La capacidad 
de la sala 0 recinto donde se celebran los espectaculos 
se fijara mediante el c6mputo de las localidades de que 
conste cuando estan numeradas. 

En los espectaculos dotados de asientos corridos 0 
localidades de pie distribuidas por filas, sin numerar, se 
estimara un asiento 0 localidad por cada 50 centfmetros 
de longitud. 

G) Superficie de los locales. 

a) A efectos de la aplicaci6n del elemento superficie 
a que se refiere la nota comun de la Secci6n 1." y la 
segunda nota comun de la Secci6n 2." de las tarifas, 
se entiende por locales en los que se ejercen las acti
vidades gravadas los definidos como tales en la regla 
6." de la presente Instrucci6n. 

b) A tal fin, se tomara como superficie de los locales 
la total comprendida dentro del polfgono de los mismos, 
expresada en metros cuadrados y, en su caso, por la 
suma de la de todas sus plantas. 

No obstante 10 previsto en el parrafo anterior, s610 
se tomara como superficie: 

1.° EI 20 por 100 de la superficie no construida 
o descubierta y que se dedique a- dep6sitos de materias 
primas 0 de productos de cualquier clase, secaderos al 
aire libre, dep6sitos de agua y, en general, a cualquier 
aspecto de la actividad de que se trate. No obstante 
10 anterior, tratandose de instalaciones deportivas direc
tamente afectas a actividades gravadas, 0 a algun aspec
to de astas, s610 se computara el 5 por 100 de su super
ficie, excepto la ocupada por gradas, graderfos y demas 
instalaciones permanentes destinadas a la ubicaci6n del 
publico asistente a los espectaculos deportivos, de la 
cual se computara el 20 por 100. 

En consecuencia, no se computara a ningun efecto 
la superficie no construida 0 descubierta en la que no 
se realice directamente la actividad de que se trate, 0 
algun aspecto de asta, tal romo la destinada a viales, 
jardines, zonas de seguridad, aparcamientos, etcetera. 

2.° EI 40 por 100 de la superficie utilizada para 
actividades de temporada mediante la ocupaci6n de la 
vfa publica con puestos y similares. 

3.° EI 10 por 100 de la superficie cubierta 0 cons
truida de toda clase de instalaciones deportivas, excepto 
la ocupada por gradas, graderfos y demas instalaciones 
permanentes destinadas a la ubicaci6n del publico asis
tente a los espectaculos deportivos, de la cual se com
putara el 50 por 100. 

4.° EI 50 por 100 de la superficie de los locales 
destinados a la ensenanza en todos sus grados, cuando 
la actividad no esta exenta, asf como los utilizados para 
la investigaci6n por las Universidades y los Centros Uni
versitarios legalmente reconocidos. 

5.° EI 55 por 100 de la superficie de los almacenes 
y dep6sitos de todas clases. 

6.° EI 55 por 100 de la superficie de los aparca
mientos cubiertos. 

c) Del numero total de metros cuadrados que resulte 
de aplicar las normas contenidas en la letra b) anterior, 
se deducira, en todo caso. el 5 por 100 en concepto 
de zonas destinadas a huecos, comedores de empresa, 
ascensores, escaleras y demas elementos no directamen
te afectos a la actividad gravada. 

Tratandose de la actividad de hospedaje, la deducci6n 
a que se refiere el parrafo anterior sera del 40 por 100, 
si bien dicha deducci6n se aplicara, exclusivamente, 
sobre el numero total de metros cuadrados de superficie 
construida destinada directamente a la referida actividad 
principal de hospedaje. 

d) Para cuantificar el elemento superftcie, se apli
cara el siguiente cuadro: 

Pesetas por metro cuadrado 

Poblaci6n de derecho 

Superfıcie dellocal 
- MO, De 20.001 Oe5.001 Menos 

Metros cuadrados de 100.000 a 100.000 a 20.000 de 5.000 
habitantes habitantes habitantes habitantes 

De 0 a 500. 81 32 16 6 
De 501 a 3.000. 62 24 12 5 
De 3.001 a 6.000. 50 20 10 4 
De 6.001 a 10.000. 43 17 9 4 
Exceso de 10.000 ..... 37 14 7 3 

EI importe total del valor del elemento superficie sera 
el resultante de sumar, en su caso, los valores parciales 
correspondientes a cada tramo de superficie del local, 
calculandose dichos valores parciales mediante la mul
tiplicaci6n del numero de metros cuadrados a computar 
en cada tramo por el numero de pesetas asignadas a 
los mismos en funci6n d'e la poblaci6n de derecho del 
municipio en el que esta situado ellocal. 

A efectos de determinar el valor del elemento super
ficie, en los supuestos de actividades clasificadas en la 
Divisi6n 7 de la Secci6n 1." de las tarifas, al importe 
total resultante de 10 previsto en el cuadro y en el parrafo 
anterior, se le aplicara el coeficiente 0,75. Asimismo, 
para determinar dicho valor en las actividades clasifi
cadas en la Divisi6n8 de la Secci6n 1.", al mismo impor
te, se le aplicara el coeficiente 2,30. 

e) EI importe total del valor del elemento superficie, 
resultante de 10 previsto en la letra d) anterior, se pon
derara mediante la aplicaci6n del coeficiente corrector 
que corresponda segun el siguiente cuadro, en funci6n 
del tipo de actividad que ejerza el sujeto pasivo y el 
importe de la cuota que resulte para aste de la aplicaci6n 
de las tarifas antes de considerar el elemento superficie: 

Coeficientes correctores a aplicar segun cuantfa 
y naturaleza de la actividad 

T ramos de cuota Secci6n 1.· 
Divisiones 1 a 7 y 9 

PeSƏ1as Secci6n 2,-

De 6.000a 100.000 1,0 
De 100.001 a 200.000 ...... 1,5 
De 200.001 a 500.000. . . . . . 2,0 
De 500.001 a 1.000.000 ...... 2,5 
Mas de 1.000.000 .............. 3,0 

Secci6n 1,
Divisi6n 8 

0,5 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
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A 105 efectos de la aplicaci6n del cuadro anterior, 
una vez determinado el tramo de cuota, el coeficiente 
resultante se aplicara a la totalidad del importe del valor 
del elemento superficie resultante de 10 previsto en la 
letra d) anterior. 

f) Cuando en un mismo local se ejerza mas de una 
actividad, por el mismo sujeto pasivo 0 por sujetos pasi
vos distintos, se imputara a cada una de ellas la superficie 
utilizada directamente, mas la parte proporcional que 
corresponda del resto dellocal ocupada en comun. Cuan
do 10 anterior no fuere posible, se imputara a cada acti
vidad el numero de metros cuadrados que resulte de 
dividir la superficie total del local entre el numero de 
dichas actividades. 

g) Para calcular las cuotas territoriales y nacionales 
se tomara en cuenta, en todo caso, el valor del elemento 
superficie de todos los locales directa 0 indirectamente 
afectos a la actividad de que se trate. 

Para calcular dicho valor se agregaran todos los 
metros cuadrados de superficie computable segun las 
normas contenidas en las letras al, b) y c) anteriores, 
y se aplicara el cuadro siguiente: 

Cuotas territoriales y nacionales 

De 0 a 500 metros cuadrados: 375 pesetas/metro. 
De 500,1 a 3.000 metros cuadrados: 275 pese

tas/metro. 
De 3.000,1 a 6.000 metros cuadrados: 225 pese

tas/metro. 
De 6.000,1 a 10.000 metros cuadrados: 185 pese

tas/metro. 
Exceso de 10.000 metros cuadrados: 160 pese

tas/metro. 

EI importe total del valor del elemento superficie sera 
el resultante de sumar, en su caso, los valores parciales 
correspondientes a cada tramo de superficie de! local, 
calculandose dichos valores parciales mediante la mul
tiplicacien del numero de metros cuadrados a computar 
en cada tramo pər el numero de pesetas asignadas a 
los rnismos. 

h) Los locales en 105 que los sujetos pasivos por 
euota minima municipal no ejerıan directamerıte sus 
actividades respectivas, tales como centros de direcci6n, 
oficinas admtnistrativas, centros de calculo, almacenes 
o dep6sitos para los que se esta facultado, etc., triləutararı 
cada une de ellos por una ooota minima de las previstas 
en 61 parrafo segundo de apartado 1 de la regla 10. 
Dicha cuota minima estara integrada, exclusivamente. 
por el importe que resulte de aplicar 10 previsto en la 
letra d) anterior, sin que proceda ponderar dicho importe 
por apJicaci6n de! coeficiente resı.ıltante del cuadro con
tenido en la letra e). 

i) EI elemento tributario regulado en esta letra G), 
no se aplicara en la determinaci6n de aquellas cuotas 
para GUYO calculo las tarifas del Impuesto hayan tenido 
en cuenta expresamente, como elemenıo tributario, la 
superficie de 105 locales, computada en metros cuadra
dos, en 105 que se ejercen las actividades correspon
dientes. 

2. Normas generales de aplicaci6n de 105 elementos 
tributarios. Las oscilaciones, en mas 0 en menos, supe
riores al 20 por 100 de 105 elementos tributarios, tendran 
la consideraci6n de variaciones a efectos de 10 dispuesto 
en el parrafo segundo del articulo 157.1 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, por 10 que existira la obligaci6n 
de comunicarlas. 

No obstante, los sujetos pasivos podran comunicar 
las oscilaciones iguales 0 inferiores, en mas 0 en menos, 
al 20 por 100 de los elementos tributarios, en cuyo 

caso se producira la correspondiente alteraci6n en la 
cuantia de las cuotas por las que se viniese tributando. 

En el supuesto de actividades de ganaderia indepen
diente la obligaci6n de comunicar las variaciones pro
cedera s610 cada cinco anos, sin perjuicio de las deCıa
raciones de alta 0 baja que voluntariamente realicen los 
contribuyentes para ca da ejercicio, en su caso. 

3. Sectores declarados en crisis. Para los sectores 
declarados en crisis para los que se apruebe la recon
versi6n de sus planes de trabajo, se modifica su tribu
taci6n por el Impuesto, con objeto de atemperarla a su 
nuevo ritmo de funcionamiento, para 10 cual se seguiran 
las siguientes normas en la determinaci6n de sus ele
mentos tributarios: 

a) EI numero de obreros sujetos a la cuota de tarifa 
se obtendra multiplicando el numero realmente existente 
de ellos en plantilla por el cociente de dividir las horas 
efectivamente trabajadas de un ano por las que resul
tarian de una jornada normal de trabajo en igual periodo 
de tiempo. 

b) En cuanto a los kilovatios de potencia instalada 
sujetos a tributar se sustituyen por 105 kilovatios de poten
cia media <<consumida», obtenida al dividir el consumo 
anual kilovatios/hora por las horas efectivamente tra
bajadas. 

c) A 105 efectos de aplicar las letras anteriores, se 
tomaran 105 datos referentes al ejercicio anterior como 
base del calculo para determinar 105 elementos tribu
tarios a regir durante un determinado ano. 

4. Paralizaci6n de ·explotaciones ganaderas y de 
industrias. Cuando en las explotaciones ganaderas 0 en 
las industrias ocurra alguno de 105 casos de interdicci6n 
judicial. incendio, inundaci6n, hundimiento, falta abso
luta de caudal de aguas ı;ımpJeado como fuerza motriz, 
o graves averias en 105 equipos de las instalaciones 0 
en el industrial. asi como en 105 casos de pestes 0 epi
zootias, 105 intel'esados daran parte al Ayuntamiento res
pectivo y en el caso de comprobarse plenamente la inter
dicciqn por mas de tremta dias, 0 el siniestro 0 para
lizaci6n de la explotaci6n ganadera 0 ifldustria, podran 
obtener la rebaja de la parte proporcional de la cuota, 
segıln el tiempo que la explətaci6n giınadera 0 industria 
hubiera dejado de prodwcir 0 funcionar. 

No sera de aplicaci6n la reducei6n antes fijada a la 
industria cuya cuota esta regulada segun el tiempo de 
funcionamiento. 

Regla 1 5. Tributaci6n por cuota cero. 

1. Cuando de la aplicaci6n de las. tarifəs resulte cuo
ta cero. 105 sujetos pasivos no satisfaran cantidad alguna 
por el Impuesto, si bien astaran obligados a formular 
declaraci6n de alta y las demas que corresponda. 

2. La Administracien de la Comunidad Foral podra 
deCıarar la tributaci6n por cuota cero, de aquellas acti
vidades,o modalidades de las mismas, que por su escaso 
rendimiento econ6mico no deban satisfacer cantidad 
alguna por el Impuesto. En estos casos, 105 sujetos pasi
vos estaran obligados a formular declaraci6n de alta y 
las demas que correspondan. 

Regla 16. Importe mfnimo de las cuotas.-Salvo 10 
previsto en la regla anterior, el importe minimo de las 
cuotas sera de 6.000 pesetas. Por tanto, cuando, por 
aplicaci6n de las tarifas, la cuota resultante no alcance 
dicho importe minimo, la misma se elevara automati
camente a 6.000 pesetas. 
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LD previsto en el parrafo anterior, se entiende sin 
perjuicio de 10 previsto en la nota comun 1.· de la Divisi6n 
o de la Secci6n 1.· de las tarifas 

Regla 17. Exacci6n y distribuci6n de cuotas.-la 
exacci6n de las cuotas se lIevara a cabo por el Ayun
tamiento en cuyo termino municipal tenga lugar la rea
lizaci6n de las respectivas actividades, salvo la corres
pondiente a las cuotas territoriales y nacionales, que se 
practicara por el Ayuntamiento en el que radique el domi
cilio fiscal del 8ujeto pasivo. 

Tratandose de sujetos pasivos sin domicilio fiscal en 
Navarra, que deban tributar por cuota territorial, la exac
ci6n correspondera al Ayuntamiento en cuyo termino 
municipal radiquen la mayor parte de 105 locales 0 ins
talaciones afectos a las actividades a desarrollar en la 
Comunidad Fora!. y, en defecto de unos u otras, en el 
que voluntariamente decidan. 

Cuando 105 locales, Dias instalaciones que no tienen 
la consideraci6n de tal a que se refiere el parrafo segundo 
de la regla 6.·1, radiquen en masde un termino muni
cipal, la cuota correspondiente sera exigida por el Ayun
tamiento en el que radique la mayor parte de aquellos, 
sin perjuicio de la obligaci6n de aquel de distribuir entre 
todos 105 demas el importe de dicha cuota, en 105 ter
minDs que reglamentariamente se establezcan. 

Con caracter general, las cuotas a que se refiere el 
parrafo anterior se distribuiran en proporci6n a la super
ficie que en cada termino municipal ocupe la instalaci6n 
o IDeal de .que se trate. A estos efectos se tomara como 
superficie de 105 locales 0 instalaCiones la total com
prendida dentro del pollgono de las mismas, expresada 
en metros cuadrados y, en su caso, por la suma de todas 
sus plantas. 

En particular, y tratandose de centrales hidraulicas 
de producci6n de energ!a electrica, las cuotas corres
pondientes, definidas en el parrafo tercero de esta regla, 
se distribuiran con arreglo a 105 criterios siguientes: 

aı EI 50 por 100 de su importe entre 105 municipios 
en cuyo tarmino radiquen las instalaciones de la central, 
sin incluir el embalse, en proporci6n a la superficie que 
en cada uno de ellos ocupen dichas instalaciones. A 
estos efectos se entendera por superficie la definida en 
el parrafo tercero de esta regla. 

b) EI 50 por 100 re5tante, entre 105 municipi05 sobre 
cuyo termino se extienda el embalse, en proporci6n a 
la superficie que en cada uno de ellos ocupe dicho embal
se. 

22198 LEY FORAL 8/1996, de 28 qe mayo, de modi
ficaci6n parcial del Decreto Foral Legislativo 
144/1987, de 24 dejulio, porel que se aprue
ba el texto articulado de la Ley Foral de Tasas, 
Exacciones Parafiscales y Precios de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra 
y de sus organismos aut6nomos. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de modificaci6n parcial del 
Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por 
el que se aprueba el texto articulado de la Ley Foral 
de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 
organismos aut6nomos. 

Se modifica el Decreto Foral Legislativo 144/1987, 
de 24 de julio, que aprob6 el texto articulado de la Ley 
Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la . 
Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra y de 

sus organismos aut6nomos, para atender a una doble 
necesidad que se ha sentido en el Departamento de 
Salud del Gobiemo de Navarra, hoy el competente en 
la prestaci6n de 105 servicios que da lugar a la exigibilidad 
de estas tasas. 

. Por un lado, la experiencia vivida desde el a;;o 1987 
y la aparici6n de nuevas actividades a desarrollar por 
el Departamento de Salud hacen precisa una actuali
zaci6n de las tasas, que tenga en cuenta tambien la 
inflaci6n acumulada a 10 largo de 105 anos pasados .. 

Todo ello motiva la modificaci6n del art!culo 124 del 
Decreto Foral Legislativo. 

Por otra parte, la Directiva del Consejo de la Comu
nidad Europea 93/118/CEE, de 22 de diciembre 
de 1993, por la que se modifica la Directiva 85/73/CEE 
del Consejo, relativa a la financiaci6n de las inspecciones 
y controles veterinarios de 105 productos de origen ani
mal contemplados en el anexo A de la Directiva 
89/662/CEE y en la Directiva 90/675/CEE, establece 
que todos 105 Estados miembros deberan fijar las tasas 
a percibir por las inspecciones y controles sanitarios de 
cames frescas y cames de aves de corral, en funci6n 
de 105 niveles que establece la propia Directiva. 

En virtud de 10 que antecede y considerando que 
la finalidad ultima de la indicada normativa comunitaria 
persigue tres objetivos fundamentales: 

a) Garantizar una protecci6n sanitaria uniforme del 
consumidor en cuanto a la calidad del producto. 

b) Mantener la libre circulaci6n de 105 productos 
dentro de la Comunidad, en base a unas garantfas de 
calidad similares, tanto para el consumo nacional de 105 
productos comercializados en el mercado interior de 
cada Estado miembro, como para los procedentes de 
terceros Estados. 

c) Evitar distorsiones en la competencia de 105 dis
tintos productos sometidos a las reglas de organizaci6n 
comun de los mercados. 

Surge la necesidad de adoptar las medidas legales 
adecuadas para dar cumplimient6 a la Directiva comu
nitaria en orden a 105 fines perseguidos, y ello a traves 
de una norma cuya finalidad es la de aplicar la men
cionada Directiva en funci6n de unos criterios homo
geneos establecidos para todo el territorio nacional. 

Estos criterios homogeneos son 105 que ha estable
cido el Consejo de Polltica Fiscal y Financieraa travas 
de la elaboraci6n de un modelo de Proyecto de Ley, 
que ha servido de base para la redacci6n de esta Ley 
Foral, en la que se ha respetado el IImite impuesto por 
la Directiva 93/118/CEE, en el sentido de que las reduc
ciones que, en su caso, podr!an establecerse en la nor
mativa 'propia de los distintos Estados miembros, no 
podran dar lugar en ningun caso a disminuciones supe
riores al 55 por 100 de 105 niveles de las tasas que 
se fijan en el cap!tulo 1 del anexo de la citada Directiva. 

Articulo unico. 

Se modifica la denominaci6n del t!tulo y se da nueva 
redacci6n al art!culo 124 y al cap!tulo II del t!tulo iX 
del Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, 
con el contenido literal siguiente: 

Uno. EI t!tulo iX del Decreto Foral Legislativo 
144/1987, de 24 de julio, pasa a denominarse «Tasas 
del Departamento de Salud». 

Dos. Articulo 124. 

«Art!culo 124. Tarifas. 

1. Centros, servicios y establecimientos sani
tarios. 


